
    

   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 
 
   Pereira, diecinueve de enero de dos mil once 
   Acta Nº 12 
 
 
Se resuelve la apelación formulada por el accionante Mario Alzate Mejía 
contra el fallo proferido el 10 de noviembre pasado por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito, que denegó la tutela impetrada contra el 
Octavo Civil Municipal, en actuación a la que se vinculó la Cooperativa 
Multiactiva de Caldas. 

 
ANTECEDENTES 
 

Expone el señor Alzate Mejía que la Cooperativa Multiactiva de Caldas 
lo demandó ejecutivamente y embargó el 50% de la mesada pensional 
que recibe de la “Gobernación y Fopep”, con sustento en un pagaré que 
afirma no haber suscrito, por lo que la denunció por falsedad en 
documento privado. La investigación “le correspondió a la Fiscalía 7 
Local de Pereira, que al momento no ha iniciado investigación alguna”. 
Según lo anterior, solicita que se ordene la suspensión del proceso 
ejecutivo singular que se tramita en el Juzgado Civil Municipal 
demandado y el levantamiento de la medida cautelar “mientras se 
investiga este delito”.  
 
La demanda se admitió el 29 de octubre de 2010 por auto en el que 
además del traslado respectivo, se dispuso la práctica de inspección 
judicial al proceso de que el libelo trata, y vincular a la Cooperativa 
Multiactiva de Caldas.  
 
Mediante sentencia de la fecha referida se despacharon desfavorablemente 
la suplicas de la tutela, que se declaró improcedente. Para así decidir el a-
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quo, luego de hacer referencia a la procedencia excepcional de este tipo de 
acción en contra de decisiones judiciales, concluyó según la inspección que 
realizó que la ejecución se tramita “con las solemnidades del proceso 
ejecutivo singular, se respetaron los términos procesales, donde se colige 
que una vez reunidos los requisitos para ese tipo de proceso se libró el 
mandamiento de pago y una vez prestada la caución de ley se ordenó el 
embargo de conformidad con la normatividad vigente, y donde una vez 
notificado el demandado no presentó ningún recurso de ley contra dicho 
auto que decretó la medida cautelar, por lo cual no se avizora que se 
den los presupuestos excepcionales para la procedencia de la acción de 
tutela contra providencias judiciales y se colige del expediente... que el 
accionante tiene otros mecanismos judiciales para hacer valer sus 
derechos fundamentales”. Decisión oportunamente impugnada por el 
demandante Alzate Mejía 
 
En esta instancia, luego de la práctica de la prueba decretada mediante 
auto de 13 de enero de 2010, se procede a resolver previas las 
siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
Analizados los hechos que dan pábulo a la demanda, resulta evidente 
que la acción de tutela está destinada al fracaso. 
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Esta acción se promovió para que se suspendiera el proceso ejecutivo 
que en contra del demandante se tramita en el Juzgado Octavo Civil 
Municipal; mientras se investiga la posible autoría por parte de la 
Cooperativa Multiactiva de Caldas, del delito de falsedad en documento 
privado; y el consecuente levantamiento de la medida cautelar, con la 
cual se desconoce el derecho al mínimo vital del interesado. Al respecto 
de esas pretensiones, cabe precisar que en el proceso ya se había 
solicitado su suspensión, a lo que no se accedió mediante auto de 12 de 
octubre de 2010, que no fue recurrido, como tampoco lo fue la decisión 
que decretó el embargo de las mesadas pensionales, de que se duele el 
actor, omisión esta última que se advirtió en primera instancia. Ahora, no 
pueden plantearse por vía de tutela irregularidades en contra de esas 
decisiones; que dicho sea de paso, se encuentran ajustadas a derecho; 
y contra las que no se interpuso recurso alguno.  
 
Porque la acción de tutela, como se tiene repetido, no está dirigida a 
reemplazar los medios ordinarios con que cuentan las partes en los 
procesos, ya sea porque antes de la ejecutoria de la decisión se prefirió 
la acción de tutela, o porque negligentemente se dejó vencer el término 
para impugnarla y posteriormente se acude a ella como remedio para 
revivirlo.  
 
En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia impugnada, en la que 
con argumentos que se comparten por la Corporación, se llegó a estas 
mismas conclusiones.   
 
A mérito de lo dicho, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  CONFIRMA  la sentencia proferida 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito el 10 de noviembre de 2010, 
para denegar la acción de tutela impetrada por Mario Alzate Mejía.  
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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. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                     Gonzalo Flórez Moreno 


