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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
          Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, veintiuno de septiembre de dos mil once  
 
         Acta No. 405 del 21 de septiembre de 2011 
 
           Expediente 66001-22-13-003-2011-00145-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada por 
el señor Luis Carlos Ospina López contra el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, a la que se ordenó vincular al señor Orlando de 
Jesús Álvarez Pineda. 
  
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por el actor pueden compendiarse así: 
 
-. Fue demandado por el señor Orlando de Jesús Álvarez Pineda, en el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en proceso ejecutivo 
singular de mínima cuantía, en el que se pretendía obtener el pago de 
una suma de dinero “declarada en un fallo de sentencia de fecha 24 de 
noviembre de 2008”, proferida por el mismo juzgado, en proceso 
ordinario. 
 
-. En la oportunidad legal formuló como excepciones de fondo las que 
denominó prescripción de la acción, falta de ejecutoria del título 
ejecutivo, nulidad, perención del proceso y transgresión del debido 
proceso, las que sustentó al responder la demanda y en los alegatos de 
conclusión, pero en la sentencia proferido solo se analizó la primera. 
 
.- En tal forma se incurrió en vía de hecho porque los artículos 305 y 306 
del Código de Procedimiento Civil, obligan al juez a pronunciarse en la 
sentencia sobre todas las excepciones propuestas. 
 
Considera lesionados sus derechos a la igualdad y al debido proceso y 
solicita  se ordene al juzgado accionado revocar la sentencia proferida el 
27 de abril de 201 y se ordene el archivo definitivo del proceso. 
  
La demanda se admitió por auto del 7 de septiembre de este año, 
providencia en la que se decretaron pruebas y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
Posteriormente se ordenó vincular al proceso al señor Orlando de Jesús 
Álvarez Pineda, sin que hubiese sido posible localizarlo en la dirección 
que señaló como aquella en que recibiría notificaciones personales, en el 
proceso en el que encuentra el actor lesionados sus derechos. 
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La funcionaria accionada, no se pronunció. 
 
CONSIDERACIONES 
 
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 dicho que el 
amparo resulta procedente cuando se incurra en una vía de hecho, 
concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia1. 
 
La misma Corporación además ha enseñado que 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: 
  

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de 
tutela contra sentencias, según lo expuso la sentencia C-590 
de 2005, son: (i) que la cuestión planteada al juez 
constitucional sea de relevancia constitucional; (ii) que se 
hayan agotado todos los mecanismos de defensa judicial, 
previstos en el ordenamiento jurídico, a menos que se trate 
de un perjuicio irremediable; (iii) que la acción de amparo 
constitucional, haya sido interpuesta oportunamente, es 
decir que se cumpla el requisito de inmediatez; (iv) que en 
el evento de tratarse de una irregularidad procesal, se 
indique que la misma tiene un efecto decisivo o 
determinante en la decisión que se impugna y que afecta los 
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la 
vulneración reclamada en sede de acción de tutela, haya 
sido alegada en el proceso judicial respectivo, siempre y 
cuando hubiera sido posible y (vi) que no se trate de tutela 
contra tutela.”3 

 
En relación con el segundo 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 
                                                        
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-288 de 2011, entre otras.  



 3 

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.  
 
Para lo que interesa a este trámite, las pruebas incorporadas a la 
actuación, acreditan los siguientes  hechos: 
 
.- Por sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa 
de Cabal el 24 de noviembre de 2008, en proceso ordinario sobre 
incumplimiento de contrato, promovido por Orlando de Jesús Álvarez 
Pineda contra Luis Carlos Ospina López, entre otras cosas, se reconoció a 
favor del demandante la suma de $900.000 “por concepto de pago de 
jornales que invirtió en la limpieza de del lote de terreno para ponerlo a 
producir; además la suma de $1.125.000,oo por la siembra de 300 palos 
de yuca y seis kilos de maíz, y la cantidad de $750.000,oo por los  
perjuicios que le causó el demandado con su actuar.”, decisión frente a la 
cual la parte demandada interpuso recurso de apelación, el que fue 
declarado desierto por este tribunal, mediante providencia  del 3 de 
febrero de 2009 4. 
 
.- Por auto del 17 de septiembre de 2009, el mismo juzgado libró orden 
de pago en proceso ejecutivo que promovió Orlando de Jesús Álvarez 
Pineda contra Luis Carlos Ospina López, a continuación del proceso 
ordinario antes referido; el demandado, de manera oportuna, propuso 
como excepciones de fondo las que denominó “prescripción de la acción 
de cobro” y “falta de ejecutoria del título ejecutivo”  y solicitó se 
declarara la nulidad del proceso; también la perención5. 
 
.- El 27 de abril de este año, el juzgado demandado dictó sentencia en el 
referido proceso ejecutivo. En ella, analizó la excepción de prescripción 
alegada por el demandado, ordenó seguir adelante la ejecución; rematar 
los bienes embargados y los que posteriormente sean objeto de tal 
medida, para que con su producto se cancelen al demandante el crédito 
y las costas; liquidar el crédito y condenó en costas al ejecutado6. 
 
.- Dentro del término de ejecutoria de esa providencia, la apoderada del 
demandado interpuso recurso de reposición. Más adelante expresó: 
“Baso mi apelación en los siguientes argumentos” y nuevamente se 
pronunció sobre las excepciones de prescripción de la acción y falta de 
ejecutoria del título ejecutivo y solicitó se reforme, modifique o revoque 
la sentencia, se atiendan  y declaren probadas las excepciones 
propuestas; se levanten las medidas previas adoptadas y no se condene 
en costas al ejecutado7. 
 

                                                        
4 Folios 2 a 21, cuaderno No. 2  
5 Folios 24 a 31, cuaderno No. 2 
6 Folios 38 a 43, cuaderno No. 2 
7 Folios 48 a 52, cuaderno No. 2 
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.- El 11 de mayo último, la Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal 
resolvió no dar trámite al recurso de reposición interpuesto, porque ese 
medio de impugnación, no procede contra las sentencias8. 
 
Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, considera el demandante lesionados los derechos 
cuya protección invoca porque en la sentencia proferida el 27 de abril de 
2011, por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en el 
proceso ejecutivo de mínima cuantía que en su contra instauró el señor 
Orlando de Jesús Álvarez Pineda, no se analizaron todas las excepciones 
de mérito que propuso. 
 
Sin embargo, no solicitó, en el término de ejecutoria de la sentencia, se 
adicionara el fallo para obtener del juzgado un pronunciamiento sobre las 
excepciones que considera dejaron de analizarse, lo que autoriza el 
inciso 1º del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, que dice: 
 

“Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los 
extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad 
con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá 
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del 
término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada 
dentro del mismo término” 
 

En conclusión, puede entonces afirmarse que la parte demandante no 
empleó el mecanismo previsto por el legislador para obtener lo que 
pretende le sea concedido por este medio excepcional de protección 
constitucional. Se limitó  interponer un recurso de reposición contra la 
sentencia, el que como lo concluyó la funcionaria accionada, no procede 
frente a esa clase de providencias. 
 
El juez de tutela no puede desconocer las formas propias de cada juicio y 
adoptar por esta vía decisiones que han debido ser resueltas en el 
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. 
 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo de los 
presupuestos generales para que proceda la tutela en eventos como 
este, de conformidad con la jurisprudencia transcrita en otro aparte de 
esta providencia. 
 
No está por demás anotar que el asunto tampoco tiene relevancia 
constitucional porque de conformidad con el numeral 2º del artículo 509 
del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 794 de 2003, 
“cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de 
condena, o en otra providencia que conlleve ejecución, sólo podrán 
alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, 

                                                        
8 Folios 54 y 55, cuaderno No. 2 
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novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se 
basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de 
nulidad en los casos que contemplan los numerales 7 y 9 del 
artículo 140, y de la pérdida de la cosa debida…” y en consecuencia, 
la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo, no procedía en este 
caso, en el que sirvió como fundamento de la ejecución  una sentencia de 
condena. La nulidad y la perención del proceso que se solicitaron en el 
escrito de contestación, no se formularon como excepciones, pero 
aceptando en gracia de discusión que si lo fueron, tampoco procedían 
contra la orden de pago, de conformidad con la disposición transcrita. 
 
Con apoyo en  los anteriores argumentos, encuentra la Sala que en el 
asunto bajo estudio resulta improcedente el amparo reclamado. 
  
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,  
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la tutela reclamada por el  señor Luis 
Carlos Ospina López contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal, proceso al que se ordenó vincular al señor Orlando de Jesús 
Álvarez Pineda. 
  
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 


