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         TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 
                    SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
          Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, veintisiete de enero de dos mil diez  
 
         Acta No. 033 del 27 de enero de 2010 
 
           Expediente 66001-22-13-003-2010-00002-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por la señora Martha Emid Garcés Marín contra el Juzgado Tercero 
de Familia de Pereira, proceso al que fueron vinculadas Trina 
Hinestroza Mosquera y Martha Yulieth Ruiz Garcés. 
  
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por la peticionaria pueden compendiarse así: 
 
En el Juzgado Tercero de Familia de Pereira se tramitó en su contra 
y de Martha Julieth Ruiz Garcés proceso de Filiación Natural 
promovido por Trina Hinestroza Mosquera, con radicación 931 de 
2005, el que resultó desfavorable a sus intereses; a continuación 
del mismo se inició ejecutivo que fue radicado al número 2009-590, 
para el pago de las costas procesales; se enteró de la demanda el 4 
de enero de 2010 cuando se llevó a cabo la diligencia de embargo y 
secuestro de sus bienes; consultó el expediente en el despacho 
judicial correspondiente y al revisarlo no encontró el proceso de 
filiación natural ni copias del mismo donde estuviera contenida la 
obligación cobrada, solo obraba un cuaderno con 12 folios cuyo 
contenido era la demanda y la solicitud de medidas previas en 4 
folios, no así el auto admisorio de la demanda, mandamiento 
ejecutivo ni liquidación del crédito; indica que esas falencias violan 
el debido proceso y son causales de nulidad; que su abogado pudo 
constatar además que la demanda ejecutiva no se tramitó a 
continuación del proceso inicial, pues se le asignó un número de 
radicación diferente, lo que ocasionó que no se haya enterado de su 
existencia y por ende no pudo pronunciarse sobre ella, hecho que 
ocasiona, dice, violación a su derecho de defensa al hebérsele 
inducido a error por cambio de radicación, amén que no se 
aportaron las copias de las sentencias de primera y segunda 
instancia ni la de casación, tampoco los autos que fijaron y 
aprobaron las costas, es decir que faltó el título que presta mérito 
ejecutivo; agrega que al ser dos los demandados ella solo debe 
responder por el 50% de las costas y su hija por el resto porque 
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para cuando fue notificada de la demanda de filiación natural 
contaba con la mayoría de edad. 
 
Considera lesionados sus derechos a la igualdad y debido proceso.  
Pide se ordene al funcionario judicial accionado anular la actuación, 
“incluso hasta el mandamiento ejecutivo”. 
  
La demanda se admitió por auto del 14 de enero de este año, 
providencia en la que se decretaron pruebas y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
Posteriormente se ordenó vincular al proceso a las señoras Trina 
Hinestroza Mosquera y Martha Yulieth Ruiz Garcés. 
 
La funcionaria accionada se pronunció para dar explicación acerca 
del trámite dado a la demanda ejecutiva que para cobrar las costas 
procesales presentó el apoderado de la señora Hinestroza y explicó 
que el despacho no ha vulnerado derecho fundamental alguno 
porque el mismo se encuentra ajustado a derecho. Solicita no 
conceder la tutela impetrada. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la solicitud de amparo es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que resulta procedente cuando se incurra en una vía 
de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia1; además es necesario que se cumplan ciertos 
requisitos generales que “están relacionados con condiciones 
fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible 
dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe 
constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los 
efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, 
al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior de 
la rama jurisdiccional…”2 y que ha enlistado en varias providencias 
así: 
  

“(i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 
tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya 
agotado los recursos judiciales ordinarios y 

                                                        
1 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
2 Sentencia T-310 de 2009, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) que 
la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de 
acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; 
(iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, 
que esta tenga incidencia directa en la decisión que 
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) 
que el actor identifique, de forma razonable, los hechos 
que generan la violación y que esta haya sido alegada al 
interior del proceso judicial, en caso de haber sido 
posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela.”3 

 
En relación con el cuarto de tales presupuestos para que proceda el 
amparo constitucional frente a decisiones judiciales, es menester 
que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos de defensa 
con que contaba en el propio proceso, salvo cuando se trate de 
evitar un perjuicio irremediable. Por lo tanto debe acreditar que 
desplegó todos aquellos que le ofrece el ordenamiento jurídico para 
la defensa de los derechos que considera vulnerados, porque de no 
ser así perdería la tutela su característica de constituir un 
instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual para 
convertirse en uno de protección alternativo o principal y permitiría  
revivir términos que las partes dejaron vencer sin hacer uso de los 
mecanismos ordinarios que el legislador prevé para garantizar 
derechos fundamentales.  Así lo ha explicado la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional: 
 

“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo 
normal para la solución de los litigios, en él las partes 
pueden ser escuchadas en igualdad de oportunidades, 
aportar pruebas, controvertir las que obren en su contra, 
interponer recursos y, en general, ejercer las atribuciones 
derivadas del derecho al debido proceso. 
 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o 
falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento jurídico 
le autoriza o, más grave aún, después de interponerlos 
deja vencer el término para sustentarlos, la parte 
afectada con este hecho no podrá mediante la acción de 
tutela pretender revivir la oportunidad procesal con la 
cual contó y que por su propia culpa no fue utilizada de la 
manera más adecuada para sus intereses. En eventos 
como este, la incuria de quien desatiende sus deberes no 
puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción 
de tutela….”4 

 
Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra la demandante la lesión a sus 
derechos constitucionales en el hecho de haberse iniciado proceso 
ejecutivo en su contra, sin haber tenido oportunidad de 
pronunciarse sobre ella, debido a que se modificó el número de 
radicación del proceso original y con ello se indujo a error a su 

                                                        
3 Sentencia T-191, T-156; T-281 de 2009, entre otras.  
4 Sentencia 1065 de 2005, MP: Humberto Antonio Sierra Porto 
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abogado al no encontrarla dentro de la lista de notificaciones por 
estado lo que para ella constituye causal de nulidad y en ese 
sentido direcciona sus pretensiones. 
  
Para lo que interesa a este trámite tutelar, las pruebas incorporadas 
a la actuación, que obran en el cuaderno de copias, tomadas del 
proceso en el que considera la demandante se vulneraron sus 
derechos, permiten considerar acreditados los siguientes  hechos: 
 
a.- Al Juzgado Tercero de Familia de Pereira la señora Trina 
Hinestroza solicitó, por medio de apoderado judicial, iniciar proceso 
ejecutivo a continuación de uno ordinario para cobrar las costas 
procesales a que fueron condenadas Martha Emid Garcés Marín y 
Martha Yulieth Ruiz Garcés5. 
  
b.- Por auto del 19 de agosto del año pasado se libró mandamiento 
ejecutivo por las sumas de dinero cobradas; esa providencia fue 
notificada por estado Nº 139 del 21 de agosto de 20096. 
 
c.- Como el término para pagar y excepcionar otorgado a las 
demandadas venció en silencio, el 9 de septiembre de 2009, se 
dictó sentencia en la que se ordenó continuar adelante la ejecución, 
se ordenó el avalúo y posterior remate de los bienes que se 
llegaren a embargar y secuestrar y se condenó en costas a las 
demandadas; la decisión fue notificada por estado Nº 154 del 11 de 
septiembre pasado7. 
 
Surge de esas pruebas que ninguna actividad ha desplegado la 
accionante dentro del proceso ejecutivo en el que vislumbra la 
lesión a sus derechos fundamentales, es decir no utilizó los medios  
ordinarios de protección a su alcance para la defensa del derecho al 
debido proceso y demás que citó como vulnerados por el juzgado 
accionado, toda vez que si considera está indebidamente notificada 
de las providencias que se han surtido en el transcurso del mismo 
debió acudir a la nulidad que por ese evento configura el código de 
procedimiento civil y no de manera directa a la acción de tutela 
porque éste, como se indicara atrás, es  un mecanismo subsidiario. 
 
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de 
cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones que han debido ser resueltas al interior del proceso, 
escenario normal previsto por el legislador para tal cosa, por los 
funcionarios competentes para ello y que no lo fueron por  
negligencia o descuido de las partes; tampoco replantear una 
situación que ya se valoró, interpretó y definió por la jurisdicción 
ordinaria, ni dar a la tutela connotación de un recurso frente a 
decisiones que se encuentran en firme. 
                                                        
5 Folios 1 a 3, cuaderno Nº 2 
6 Folios 4, 5, 16 y 17, cuaderno Nº 2  
7 Folios 6 a 10 y 18 y 19, cuaderno Nº 2 
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En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el cuarto de 
los presupuestos generales para que proceda la tutela en eventos 
como este, de conformidad con las jurisprudencias transcritas. 
 
Sumado a lo anterior, en el trámite de esta instancia se recibió 
copia del auto proferido por el juzgado accionado el 25 de enero 
último, en el que se dio por terminado, por pago total de la 
obligación, el proceso ejecutivo de costas que ocasionó la 
interposición de la acción de tutela y se ordenó el levantamiento de 
las medidas cautelares decretadas8. 
 
Esa decisión, se constituye en mecanismo de protección de los 
derechos cuyo amparo pide la demandante, pues en tal forma cesó 
la violación que se originaba en la supuesta indebida notificación y 
por ende la nulidad que afectaba el trámite. 
 
Así las cosas, reflexiona la Sala, debe darse aplicación al artículo 26 
del Decreto 2651 de 1991 que dice: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso 
la tutela, se dictare resolución administrativa o judicial, que 
revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se 
declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de 
indemnización y costas, si fueren procedentes..." 

  
En consecuencia, como la acción de tutela tiene por objeto la 
protección cierta y efectiva de los derechos constitucionales 
fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados, 
constituyendo su razón de ser la orden que dé el juez accediendo a 
las peticiones del actor y en razón de que dentro de este proceso se 
estableció que la actuación cuya nulidad se pide ya fue culminada por 
uno de los medios procesales, cual es el pago total de la obligación, 
cualquier orden caería en el vacío, pues el supuesto básico de que 
parte el artículo 86 de la Constitución Nacional ha desaparecido. 
 
Con apoyo en  los anteriores argumentos, en el asunto bajo estudio 
resulta improcedente la acción y además se superó el hecho que la 
originó; por esas razones se negará la tutela reclamada. 
  
En mérito de 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,  
 
R E S U E L V  E : 
 
PRIMERO.- Negar la tutela reclamada por Martha Emid Garcés 
Marín contra el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, acción a la 
que fueron vinculadas Trina Hinestroza Mosquera y Martha Yulieth 

                                                        
8 Folios 29 y 30, cuaderno Nº 1 
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Ruiz Garcés,  por improcedente y por haberse superado el hecho 
que la originó. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase 
el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
    
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

    
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
    
 
  
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


