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Pereira,  dieciséis de febrero de dos mil once 

Acta  N° 36 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Aníbal de Jesús Serna Alzate 

contra la sentencia del 16 de diciembre del año anterior, dictada por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que promovió en contra del 

Juzgado Primero Civil Municipal, a la que se vinculó la señora Delmira Beatriz 

Hernández Ramírez, en procura de protección al debido proceso. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El 13 de febrero de 2009, el Juzgado Primero Civil Municipal de la ciudad, profirió 

sentencia contraria a las pretensiones del accionante dentro de un proceso ejecutivo en 

el que pretendió el pago de una letra de cambio firmada por la señora Delmira Beatriz 

Hernández Ramírez. Se encontró probada la excepción denominada “Incumplimiento de 

las precisas instrucciones para llenar el título en blanco”, levantó las medidas cautelares 

decretadas y condenó en costas al accionante. 

 

Casi dos años después invocó protección al debido proceso, por considerar que fue 

víctima de estafa, a causa de su falta de estudio, y que no le fue posible recurrir la 

sentencia proferida por el Juzgado en mención en vista de que su apoderado no se 

encontraba en la ciudad. 

 

El Despacho de conocimiento le recibió declaración al demandante, la cual sirvió para 

aclarar los hechos y pretensiones y se admitió la acción por auto del 6 de diciembre del 

año 2010 en el cual se ordenó la remisión del expediente para realizar inspección 

judicial y surtido el correspondiente traslado se pronunció la accionada por medio de 

apoderado, para oponerse por la extemporaneidad de la acción y que la misma, cuando 

se trata de decisiones judiciales procede al comprobarse una notoria arbitrariedad o un 



 
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                             66001-31-03-002-2010-00354-01                               

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
   

 2 

caprichoso apartamiento del derecho aplicable y el término para impetrarla debe ser 

razonable. Por último, agrega que esta acción se fundamenta en resentimientos 

personales que la situación ha generado; anexó a su contestación prueba de denuncias 

realizadas en la Fiscalía de la accionada en contra de los hijos del accionante, 

comparendo, solicitud de protección policiva, entre otros. 

 

Sobrevino sentencia de primera instancia, en la cual se decidió negar la protección 

solicitada, atribuyéndole valoración probatoria a la inspección realizada al expediente 

ejecutivo; y concluyó que todos los procedimientos se agotaron conforme a las 

disposiciones legales sin existir vías de hecho manifiestas. De igual forma sustentó 

jurisprudencialmente su decisión según el criterio de que la tutela no es procedimiento 

sustitutivo de los medios judiciales que el peticionario dejó de utilizar. 

 

Consideró, asimismo, que no se violó el debido proceso, porque los procedimientos 

realizados por el Juzgado Primero Civil Municipal fueron contemplados por normas para 

todas las personas que se encuentren en el caso concreto, y esta violación no se 

produce por suposiciones sino cuando media una decisión estatal de fondo. Dejó dicho 

que el actor lo que quiere es reabrir un debate de etapas procesales legalmente 

precluídas y resaltó que no se cumplió con la inmediatez, elemento esencial de una 

acción de tutela, la cual requiere que la misma se ejercite en un plazo razonable. 

 

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”. 

 

Pero su procedencia parte de un supuesto evidente: la violación o la amenaza de un 

derecho fundamental; de otra forma no podría concebirse la acción. 

 

En el caso que se examina, se solicita protección por vía de tutela, por considerar 

violado el derecho al debido proceso por parte del Juzgado Primero Civil Municipal de 
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Pereira. Sin embargo, encuentra la Sala que la Juez de primera instancia realizó un 

análisis serio, detallado y correcto de la actuación surtida y que la base jurisprudencial 

en que centró su decisión se tornó acorde para tomar una decisión ajustada a derecho. 

 

Se deben analizar a fondo dos situaciones. La primera concerniente al no agotamiento 

de los recursos legales en contra de la sentencia proferida dentro del proceso ejecutivo. 

Aún aceptando que el señor Serna Alzate no posea los suficientes conocimientos 

jurídicos para haber recurrido la sentencia, como que contaba con apoderado y tuvo en 

sus manos la elección de los medios ordinarios para hacerlo, no puede esperar 

que dos años después, la acción de tutela reviva una oportunidad procesal que 

fue debidamente clausurada. 

 

Sobre la acción de tutela como mecanismo que no está destinado a reabrir etapas 

procesales se ha pronunciado la Sala en caso de parecida situación fáctica: 

  
“Porque es ya repetido afirmar que la misma 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 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.  
 
Mas si fuera posible dejar de lado tamaño escollo, tampoco tendrían riesgo de 
prosperar las pretensiones de quien pide el amparo constitucional, puesto que no se 
avista en la sentencia cuya revocación se implora que se hubiera incurrido en 
interpretación caprichosa de la ley o de las pruebas.(...) 
 
De suerte que  no estuvieron muy acertadas las actuaciones anticipadas ni 
procesales del señor Carvajal, y las deficiencias de las mismas no puede esperar 
que se subsanen mediante el despliegue de la acción de tutela que no está 
consagrada para remediar yerros en la estrategia jurídica de los ciudadanos en 
defensa de sus intereses.”1 
 

De otro lado, data la sentencia que negó las pretensiones del proceso ejecutivo 
instaurado por el señor Serna Alzate en contra de la señora Hernández del 13 de 
febrero de 2009, habiendo transcurrido a la fecha dos años de su expedición y 
mal haría la Sala en contravenir el principio de inmediatez de la acción de tutela 
como mecanismo de protección de derechos fundamentales. Según éste: 

 

                                                
1 Sentencia de 28 de julio de 2010. 
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“...si con la acción de tutela se busca la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es imprescindible 
que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o 
violación de los derechos. Una percepción contraria a esta interpretación, desvirtúa 
el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela y deja sin efecto el 
objetivo de garantizar por esa vía judicial la protección actual y efectiva de tales 
derechos”.2 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil – 
Familia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA 
la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito el 16 de diciembre de 
2010. 
 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                  Gonzalo Flórez Moreno 

 
 

                                                
2 Sentencia T-450 de 2004 


