
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA 
 
 
Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López  
Radicación 66001-22-13-005-2011-00139-00 
Pereira, seis de septiembre de dos mil once 
Acta No. 377 
 
 
El señor Carlos Enrique Giraldo Cardona ha presentado acción de tutela 
en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito, a la que se dispuso 
vincular a las señoras María Aleyda Giraldo de Prieto y María Elena 
Giraldo Congote. Surtido el trámite de rigor, se ocupa la Sala de resolverla 
en primera instancia.  
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos que dan base a la demanda, pueden resumirse de la siguiente 
manera: 
 
El señor Giraldo Cardona fue demandado junto con su esposa María Elena 
Giraldo Congote por la hermana de ésta, María Aleyda Giraldo de Prieto, 
en proceso reivindicatorio y en su condición de poseedor, actuación de la 
que siempre estuvo atento, pidiendo y aportando pruebas, pero la 
sentencia le fue adversa. En dicho fallo, se alega, se incurrió por el 
despacho accionado en flagrantes violaciones al debido proceso y al 
derecho de defensa, que constituyen graves vías de hecho. Manifiesta que 
se hizo caso omiso de las pruebas que militaban a su favor referentes a 
deudas que tenía en contra de la reivindicante, a las mejoras plantadas en 
el inmueble y la propia confesión de aquélla acerca del origen de la 
ocupación del bien.  
 
Aduce igualmente, que en forma oportuna interpuso recurso de apelación 
respecto de dicha sentencia, pero el mismo se le concedió en efecto que 
no correspondía, “puesto que se trata de una sentencia declarativa, 
debiendo conceder la apelación en EFECTO SUSPENSIVO (sic), mas 
(sic)  cuando se trata de unos derechos tan delicados ante un proceso 
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REIVINDICATORIO (sic).” Que al conceder la apelación en el efecto 
devolutivo se lesionó el debido proceso, ya que de acuerdo con la ley 1395 
de 2010 “la apelación de una sentencia declarativa debe hacerse en efecto 
suspensivo, nunca en devolutivo”; y que si bien se estuvo al tanto de la 
concesión de la alzada, “el Juez ordenó unas copias que eran 
improcedentes y por eso lo declaró desierto.” 
 
También afirma el demandante de la tutela, que en el referido proceso 
ordinario, y a raíz de lo acaecido con el recurso, su apoderada solicitó 
nulidad, la que se negó con lo cual se incurrió en otra violación al debido 
proceso ya que no se le concedió el recurso de apelación contra la 
providencia respectiva.  
 
Finaliza su intervención insistiendo en que la sentencia de la que discrepa 
es lesiva de sus intereses como poseedor de buena fe y en la que no se 
hizo una correcta valoración probatoria; y se ha fijado fecha para la 
entrega del inmueble, lo que le significa grave perjuicio para él y su familia. 
Pide, por tanto, se revise la sentencia de primera instancia, y se ordene al 
juzgado “que adecúe la sentencia a la verdad procesal y dicte nueva 
sentencia donde (sic) mis derechos no sean conculcados…que en caso de 
que la sentencia del sr Juez continue (sic) lesionando mis intereses se le 
ordene al citado Fallador (sic) que tengo derecho al recurso de apelación 
en el efecto SUSPENSIVO…”.  
 
Admitida la demanda y notificado el titular del despacho accionado y las 
restantes partes que intervinieron en el proceso reivindicatorio, sólo se 
presentó la señora María Elena Girado Congote, quien luego de censurar 
el valor que a las pruebas confirió el juzgado, solicitó que se concediera el 
amparo constitucional deprecado.  
 
CONSIDERACIONES:  
 
Es necesario recordar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 
de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 
excepcional, subsidiario, preferente y sumario, que permite a toda 
persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo 
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con las circunstancias del caso concreto y a falta de otro medio legal, 
considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública. 
 
Para lo que concierne con el sub lite, se tiene, esencialmente, que el señor 
Giraldo Cardona se queja de que el recurso de apelación que interpuso 
contra el fallo que se dictó en el Juzgado Primero Civil del Circuito lo fue 
en el efecto devolutivo y, según su criterio la alzada debió concederse en 
el suspensivo, lo que ha originó que se le ha negado la revisión en 
segunda instancia del fallo en el que advierte graves errores de valoración 
probatoria. Empero, es nítido que el auto de dicho despacho que data del 
18 de mayo pasado1 en que efectivamente se concedió el recurso en el 
mencionado efecto y se ordenó la expedición de copias para su 
surtimiento so pena de declararse desierto, no fue objeto de manifestación 
de inconformidad. No acudió la parte interesada en el asunto a hacerle ver 
al Juzgado que según su convencimiento se había cometido el yerro 
procesal que ahora alega, con lo que cerró las puertas a la prosperidad de 
una acción de tutela posterior por tal aspecto, puesto que ésta es una 
herramienta subsidiaria y no principal como se dijo en principio.   
 
Porque es ya repetido afirmar que dicha acción 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. Porque bien había podido el ahora demandante, utilizar la 
herramienta que consagra el artículo 348 del Código de Procedimiento 
Civil que dispone que salvo norma en contrario, el recurso de reposición 
“procede contra los autos que dicte el juez”, el que debió haber utilizado 
dentro del respectivo término de ejecutoria en orden a permitir que se 
pronunciara el juez ordinario sobre su disentimiento en cuanto a la materia 
del efecto del recurso de apelación, y no lo hizo. Según tiene advertida la 
jurisprudencia:   
                                         
1 Folio 52.  
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“También se ha precisado que este medio extraordinario de protección de 
derechos fundamentales no puede ser empleado como un recurso adicional a los 
trámites desarrollados en el marco de procesos adelantados ante los jueces, ya 
que no fue concebido como un mecanismo de impugnación, pues los recursos 
surtidos ante la distintas jurisdicciones tienen como objetivo general revisar las 
actuaciones, interpretaciones y argumentos, sin que pueda provocarse un 
examen más por la jurisdicción constitucional, pues se interferiría de esta manera 
en la función judicial que se caracteriza por su autonomía.”2 
 
De suerte que si el señor Giraldo Cardona no recurrió el auto en relación 
con el cual ahora presenta la protesta, y lo que es más grave para sus 
intereses, no suministró lo necesario para la expedición de las copias que 
hubieran permitido que se surtiera el recurso; aunque no en el efecto 
deseado; con lo que ocasionó la deserción consiguiente, no puede ahora 
válidamente venir a quejarse de vulneración de derechos fundamentales, 
ya que lo que aparece es su incuria, primero en no recurrir del auto para 
discutir el efecto del recurso; y segundo, en el cumplimiento de una carga 
procesal que le incumbía, la misma que ocasionó la firmeza de la 
sentencia emitida en su contra, cuyos fundamentos no es posible entrar a 
analizar ahora, pues el haber dilapidado las aludidas oportunidades 
procesales con que contó, lo impide.   
 
En lo que atañe con el recurso de apelación que no se le otorgó en 
relación con el auto que negó la declaración de la nulidad impetrada por 
similares razones, o sea, las del efecto de la alzada, sólo cabe agregar 
que está previsto en el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, 
reformado por el 14 de la ley 1395 de 2010 que la apelación está 
reservada para la providencia que declare la nulidad total o parcial del 
proceso, no para la que la niega. Y no puede tener base la alegación 
según la cual por ser providencia interlocutoria sería recurrible y de no ser 
así se ofendería el debido proceso, porque la facultad de señalar qué 
asuntos son apelables corresponde al legislador, o sea, que la segunda 
instancia no es para todos los autos y asuntos, sino para los legalmente 
determinados.  
 
                                         
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 17 de octubre de 2007. Magistrado Ponente: doctor Solarte 
Rodríguez.  
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Así las cosas, no se advierte que en la actuación objeto de reproche se 
haya incurrido en violación de derechos fundamentales y habrá de 
denegarse el amparo constitucional impetrado.  
  
DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  NIEGA la tutela que demandó Carlos 
Enrique Giraldo Henao en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito, a 
la que fueron vinculadas María Aleyda Giraldo de Prieto y María Elena 
Giraldo Congote.   
 
Notifíquese esta decisión a los interesados y de no ser impugnada, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López  
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos  
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


