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         TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 
                    SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
          Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, cinco de mayo de dos mil once 
 
         Acta No. 182 del 5 de mayo de 2011 
 
           Expediente 66001-22-13-003-2011-00059-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por el señor Joaquín Elías Valencia Franco contra el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito de Pereira, a la que fue vinculada la Compañía de 
Gerenciamiento de Activos S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
Narró el promotor del proceso que en el Juzgado accionado se 
adelanta un proceso de ejecución en su contra, en el que se ha 
incurrido en yerros porque la cuantía de las pretensiones se ha 
modificado, lo que altera la competencia del juez que debe conocer del 
asunto; que se inició en un Juzgado Civil del Circuito sin tener en 
cuenta el monto de las pretensiones y se le han sumado los intereses; 
que además se ha pretermitido el trámite previsto en la Ley 1194 de 
2008 que modificó el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, 
concretamente porque no se ha decretado el desistimiento tácito y que 
la última actuación de la parte actora data del 22 de septiembre de 
2009, sin que lo halla impulsado. 
 
Considera lesionados sus derechos fundamentales al debido proceso, a 
la defensa, a una representación técnica y a la propiedad privada y 
solicita se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso a que se 
refiere y se ordene al juzgado aplicar lo dispuesto por el artículo 346 
del Código de Procedimiento Civil. 
 
La demanda se admitió por auto del 25 de abril último, en el que se 
dispuso la vinculación de la Compañía de Gerenciamiento de Activos 
Ltda., demandante en el proceso en el que considera el actor 
vulnerados sus derechos fundamentales; en el mismo proveído se 
ordenó la práctica de una inspección judicial al expediente y se decretó 
como medida provisional la suspensión de la aprobación del remate 
programado para la fecha en que se ordenó dar trámite a esta acción. 
 
El funcionario demandado guardó silencio. 
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La entidad vinculada contestó el libelo a través de escrito suscrito por 
la señora Paola Cardona Hernández, quien no acreditó ser la 
representante legal de la entidad, ni actuar conforme a mandato 
otorgado para el efecto, motivo por el cual no se tendrá en cuenta la 
referida contestación, ya que si bien el trámite de la acción de tutela 
se rige por la informalidad y para actuar en él las partes pueden 
hacerlo directamente, cuando se trata de personas jurídicas éstas 
deben actuar por medio del representante legal o apoderado judicial 
que éste constituya. 
  
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 la 
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; pero además 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 
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 

 

                                                        
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. 
3 Sentencia T-191, T-156; T-281 de 2009, entre otras.  
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En relación con el quinto de tales presupuestos para que proceda el 
amparo constitucional frente a providencias judiciales, es menester 
que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos de defensa 
con que contaba al interior del proceso. Por lo tanto, debe acreditar 
que desplegó todos aquellos que le ofrece el ordenamiento jurídico 
para la protección 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. Así lo ha 
explicado la jurisprudencia 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…”4 

 
La inspección judicial practicada al proceso citado, permite 
considerar acreditados los siguientes  hechos: 
 
a.- La demanda ejecutiva promovida contra el actor inició su 
trámite en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira el 20 de 
febrero de 1997, fecha en que se libró el mandamiento de pago 
deprecado; posteriormente, el Juzgado Quinto de la misma 
especialidad, asumió su conocimiento. 
 
b.- El ejecutado se notificó personalmente del auto que libró 
mandamiento de pago en su contra el 28 de junio de 2000, dentro 
del término otorgado para pagar o proponer excepciones guardó 
silencio. 
 
c.- El 10 de noviembre de 2000 se profirió sentencia en la que se 
ordenó seguir adelante la ejecución, liquidar el crédito, avaluar y 
rematar los bienes perseguidos y se condenó en costas al 
demandado, providencia que no fue objeto de recursos. 
 
d.- Desde el 21 de septiembre de 2009 la parte ejecutante ha 
solicitado el remate de los bienes perseguidos, pero las diligencias 
que se han programado con ese fin, no se han realizado por 
diversas circunstancias. 
 
e.- Las liquidaciones del crédito efectuadas dentro han sido 
aprobadas, ya que no se presentaron objeciones frente a ellas. 
 
f.- Por auto del 28 de mayo de 2010 se tuvo a la Compañía de 
Gerenciamiento de Activos como cesionaria y ejecutante principal 
en el proceso. 
                                                        
4 Sentencia 1065 de 2005, MP: Humberto Antonio Sierra Porto 
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g.- El aquí demandante no ha solicitado declaración de nulidad 
alguna, ni ha pedido aplicación del artículo 346 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por la ley 1194 de 2008 y el Juez 
no ha procedido de manera oficiosa al respecto. 
 
Surge evidente de esa prueba que el actor no ha utilizado los  
medios  ordinarios de protección a su alcance para obtener se 
declare lo que pretende por vía de tutela. En efecto, dentro del 
término de traslado no propuso la excepción previa de falta de 
competencia por el factor cuantía; tampoco ha elevado solicitud 
para que el juzgado se pronuncie sobre la alteración de la 
competencia que considera el peticionario se produjo, ni para que 
se pronuncie sobre el desistimiento tácito. 
 
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de 
cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, escenario 
normal previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios 
competentes para ello. 
  
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el quinto de 
los presupuestos generales para que proceda la tutela frente a 
decisiones judiciales, a que alude la jurisprudencia inicialmente 
transcrita. 
  
En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible 
emplearla como medio alternativo de los medios ordinarios 
previstos por el legislador para obtener protección a un derecho, ni 
para reemplazarlos, 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 Joaquín Elías Valencia Franco contra el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito de Pereira, en la cual se vinculó a la Compañía de 
Gerenciamiento de Activos Ltda. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
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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 
 


