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          TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 
                    SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
         Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, primero de junio de dos mil diez. 
 
         Acta No. 244 del 1º de junio de 2010 
 
           Expediente 66001-22-13-003-2010-00046-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por el señor Luis Hernando Ochoa Osorno, en interés del señor 
Cristian David Peña Mendoza, contra el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, proceso al que fueron vinculados Carlos Mario 
Montoya Gómez, Yeny Lorenza Valencia Marín, Iván Antonio Gómez 
Mesa y Porfirio de Jesús Castañeda. 
  
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por el actor pueden compendiarse así: 
 
.- Bernardo Peña Hincapié falleció en esta ciudad el 15 de julio de 
2002; el 13 de septiembre del mismo año se declaró abierto y 
radicado su proceso sucesorio en el Juzgado Tercero de Familia de 
Pereira en el que se reconoció como heredero a Cristian David Peña 
Mendoza, “a quien además, al parecer le fue adjudicado en común 
y proíndiviso con la señora Claudia Patricia Henao”.  
 
.- Después de cuatro años de iniciado ese trámite se radicó en el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito local demanda ejecutiva 
promovida por Carlos Mario Montoya Gómez contra el causante, sin 
que Cristian David se haya enterado de la existencia del crédito ni  
del proceso, el que culminó con remate del inmueble distinguido 
con matrícula inmobiliaria No. 290-20722, que al parecer le había 
sido adjudicado a los herederos. 
 
.- En el trámite de la acción ejecutiva se omitió dar aplicación al 
inciso 3º del artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, en 
consecuencia el trámite se surtió a espaldas de los herederos y 
directamente interesados y se excluyó del patrimonio relicto un 
bien que hacía parte de la sucesión, pues “al ser rematado un (sic) 
pudo concretarse la adjudicación que del mismo se le hiciera a mi 
poderdante, el señor Cristian David Peña Mendoza”. 
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.- La actuación del despacho judicial vulneró flagrantemente el 
derecho fundamental al debido proceso del demandante porque se 
omitió aplicar la norma citada y se tramitó un proceso que desde 
sus inicios estaba viciado, ante la existencia de un proceso de 
sucesión en curso. 
 
Considera lesionado el derecho al debido proceso de Cristian David 
Peña Mendoza y solicita se declare la nulidad del proceso ejecutivo 
tramitado en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, desde 
el auto admisorio de la demanda. 
 
Por auto del 19 de mayo de este año se dispuso dar tramite a la 
tutela y vincular a los señores Carlos Mario Montoya Gómez, Yeny 
Lorenza Valencia Marín e Iván Antonio Gómez Mesa; 
posteriormente, por proveído del 27 del mismo mes se vinculó a 
Porfirio de Jesús Castañeda. 
 
Ni el despacho judicial accionado, ni los vinculados se pronunciaron. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos 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. 
 
Pretende  el  solicitante, en aras de obtener protección al debido 
proceso, derecho que considera lesionado por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, se declare la nulidad de todo lo actuado 
en el proceso ejecutivo que allí se tramita en contra del señor 
Bernardo Peña Hincapié, quien había fallecido para cuando se 
promovió la acción. 
 
Es sabido que una de las características de la acción de tutela es el 
constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 
residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el afectado 
carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable, aspecto 
sobre el que ha enseñado la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional1: 
 

“De acuerdo con nuestra Carta Política, existen dos 
modalidades de procedencia de la acción de tutela como 
medio de protección de derechos fundamentales: una, 
como mecanismo principal, si el afectado no dispone de 

                                                        
1Sentencia T-080 de 2009, MP. Clara Elena Reales Gutiérrez 
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otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz al cual 
pueda acudir en busca del amparo requerido y otra, como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable cuando exista otro medio de defensa 
judicial. 
 
“Al respecto, en la Sentencia SU-1070 de 2003 esta 
corporación manifestó que “De lo anterior se desprenden 
estos aspectos relacionados con la acción de tutela: 1) 
Los medios y recursos judiciales ordinarios constituyen 
los mecanismos preferentes a los cuales deben acudir las 
personas para invocar la protección de sus derechos; 2) 
En los procesos ordinarios se debe garantizar la 
supremacía de los derechos constitucionales y la primacía 
de los derechos inalienables de la persona (C.P., arts. 4º y 
5º); 3) La tutela adquiere el carácter de mecanismo 
subsidiario frente a los restantes medios de defensa 
judicial; su objeto no es desplazar los otros mecanismos 
de protección judicial, “sino fungir como último recurso 
(...) para lograr la protección de los derechos 
fundamentales”2; 4) La protección de derechos 
constitucionales fundamentales es un asunto reservado a 
la tutela, en la medida que el ordenamiento jurídico no 
ofrezca al afectado otros medios de defensa judicial; 5) 
La existencia de un medio ordinario de defensa judicial no 
genera, por sí, la improcedencia de la acción de tutela. La 
existencia o inexistencia del medio ordinario de defensa 
judicial al cual pueda acudir el afectado, constituye 
entonces un aspecto esencial para establecer la 
procedencia de la acción de tutela como mecanismo 
principal o como mecanismo transitorio”. 
 
“En ese sentido, cuando la acción de tutela se invoque 
como mecanismo transitorio, su procedencia dependerá 
de la estructuración de un perjuicio irremediable, que 
puede evitarse a través de esta vía mientras la parte 
actora acude ante los jueces ordinarios competentes. 
 
“Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha aplicado varios criterios para determinar la existencia 
de un perjuicio irremediable, siendo necesaria la 
concurrencia de cuatro elementos a saber: 
 

“la inminencia, que exige medidas inmediatas, la 
urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de 
ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, 
que hace evidente la impostergabilidad de la tutela 
como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales. La concurrencia de los elementos 
mencionados pone de relieve la necesidad de 
considerar la situación fáctica que legitima la acción 
de tutela, como mecanismo transitorio y como 
medida precautelativa para garantizar la protección 
de los derechos fundamentales que se lesionan o que 
se encuentran amenazados”3. 

                                                        
2Corte Constitucional. Sentencia SU-544-01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
3 Ver Sentencias T-225 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; SU-544 de 2001, M.P. 
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Para determinar la procedencia de la tutela reclamada, se procede a 
analizar si la protección del derecho invocado puede obtenerse por 
los medios ordinarios de defensa judicial, o si resulta posible 
otorgarla como mecanismo de protección para evitar la 
consumación de un perjuicio irremediable. 
 
Las inspecciones judiciales que se practicaron a los procesos de 
sucesión del causante Bernardo Peña Hincapié y al ejecutivo que 
contra él inició Carlos Mario Montoya, permiten considerar 
acreditados los siguientes hechos: 
 
.- El señor Bernardo Peña Hincapié falleció el 16 de mayo de 2001.  
El 23 de septiembre de 2002 se abrió su proceso sucesorio en el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira; posteriormente se 
reconocieron herederos, y en firme los inventarios y avalúos se 
designó auxiliar de la justicia que rehizo el trabajo de partición en 
el que recibieron los señores Cristian David Peña Mendoza y Claudia 
Patricia Henao, en común y proindiviso, el bien identificado con 
matrícula inmobiliaria Nº 290-0020722 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, el que se aprobó mediante 
sentencia del 5 de octubre de 2006. 
 
.- El 28 de noviembre de 2006 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 
de Pereira libró orden de pago a favor de Carlos Mario Montoya y 
contra Bernardo Peña Hincapié y Porfirio de Jesús Castañeda 
Molina; éste recibió notificación personal de tal providencia, sin que 
se hubiese pronunciado; aquél fue emplazado e intervino en el 
proceso representado por un curador ad-litem que se le designó;  el 
7 de septiembre de 2007 se dictó sentencia en la que se ordenó 
continuar la ejecución y además se dispuso el avalúo y remate de 
los bienes embargados y secuestrados. La cesionaria del crédito, 
señora Jeny Lorenza Valencia Marín, recibió en ajudicación el 
inmueble perseguido en esa ejecución, distinguido con matrícula 
inmobiliaria 290-0020722, mediante providencia que se corrió por 
auto del 22 de octubre de 2008. 
 
Viene de lo anterior que el proceso ejecutivo que se tramitó en el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad,  contra el señor 
Bernardo Peña Hincapié, se inició después de la fecha de su 
fallecimiento, hecho del que no se tuvo conocimiento en la 
actuación, en la que además no han intervenido sus herederos. 
 
La intervención del juez constitucional, que sólo de manera 
excepcional procede para invadir la órbita del juez ordinario, no 
procede en este caso concreto para declarar la nulidad pretendida 
en el proceso ejecutivo a que se refieren los hechos de la 
                                                                                                                                                              
Eduardo Montealegre Lynett; SU-1070 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-143 de 
2003, M.P. Manuel José Cepeda; T-373 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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demanda, porque la ley señala de manera taxativa las causales que 
pueden llegar a invalidar la actuación y el procedimiento para su 
declaración en los artículos 140 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil. Esa normatividad fue pasada por alto por el 
peticionario, que no solicitó en el respectivo proceso la declaración 
de nulidad y acudió a la tutela como mecanismo principal de 
protección. 
 
La falta de comparecencia al proceso en el que encuentra lesionado 
el derecho cuya protección reclama, permite además deducir otro 
hecho que impide concederle amparo. En efecto, puestas de esa 
manera las cosas puede concluirse que en ningún hecho u omisión 
ha incurrido el funcionario judicial frente al que se dirige la acción, 
que no se ha pronunciado en relación con la nulidad que aquí se 
plantea y en tales condiciones, no existe razón objetiva y 
claramente determinada que permita establecer la existencia de 
una lesión o amenaza cierta y contundente frente a derechos 
fundamentales.  
 
Pero además, cuenta en la actualidad el solicitante con otro 
mecanismo idóneo de protección, el recurso extraordinario de 
revisión, de considerar que se incurrió en causal de nulidad por 
indebida notificación, de conformidad con los artículos 379 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil. 
 
De otro lado, no alegó el actor encontrarse en presencia de un 
perjuicio irremediable,  ni allegó  elementos probatorios para 
demostrar la existencia de uno de tales condiciones, que  por sus 
características de inminencia y gravedad requiera de medidas 
urgentes e impostergables para evitar la ocurrencia de un daño que 
pueda resultar irreversible y que por ende, justifiquen conceder la 
tutela solicitada.  
 
Así las cosas, puede concluirse  que cuenta el peticionario con otros 
mecanismos de defensa judicial, que no se halla frente a un 
perjuicio irremediable y que no vulneró la funcionaria accionada 
derecho fundamental alguno, se declarará improcedente el amparo 
solicitado. 

 
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.- Declarar improcedente la tutela reclamada por el señor 
Luis Hernando Ochoa Osorno en interés de Cristián David Peña 
Mendoza contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira.  
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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 


