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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.    Enero doce del año dos mil doce   

    Acta No.  004 de Enero 12 del año 2012  

    Expediente  66001-31-03-002-2011-00302-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por el   accionante 

contra la sentencia del 26 de octubre del año 2011, proferida por el JUZGADO 

SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO  de esta ciudad, dentro de la ACCIÓN DE 

TUTELA promovida por FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BEDOYA, contra el 

JUZGADO OCTAVO  CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, ELKIN DE JESÚS 

BETANCUR RAMÍREZ, HUMBERTO ARIAS GIRALDO y NELSON ANTONIO 

NARVÁEZ OSSA. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le conceda el amparo judicial del 

derecho al debido proceso,   que considera vulnerado por parte del Juzgado Octavo 

Civil Municipal de la ciudad, en el proceso ejecutivo promovido en   su contra  por 

ELKIN DE JESÚS BETANCUR RAMÍREZ, cesionario NELSON ANTONIO 

NARVÁEZ OSSA y en consecuencia, se ordene al despacho accionado “suspenda la 

aprobación del acto por medio del cual se remataron las acciones de mi propiedad en 

PRIMER TAX S.A., hasta tanto se aclare la situación planteada”, y además “se 

compulsen copias a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, contra el cedente, 

cesionario y los abogados para que sean investigados por FRAUDE PROCESAL”.    

 

Dice que el 27 de septiembre del 2006, firmó una letra en 

favor de GUILLERMO BEJARANO RODRÍGUEZ por  $30.000.000, oo, pagadera el 

27 de abril del 2008, a la que le hizo abonos por $20.000.000,oo quedando un saldo 

insoluto de $10.000.000,oo; que dicho título valor fue endosado al abogado ELKIN 
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DE JESÚS BETANCUR RAMÍREZ quien presentó demanda ejecutiva en su contra 

por la totalidad del mismo, desconociéndose los abonos hechos.  

 

Explica que el 25 de marzo del 2009 se notificó 

personalmente de la demanda y que no la contestó ni propuso excepciones por haber 

llegado a un acuerdo con el abogado demandante, consistente en cancelar 

$17.000.000.oo incluidos intereses, agencias en derecho y costas del proceso, la que 

fue cancelada en su totalidad, conforme a recibos que tiene en su poder y que éste, 

posteriormente presentó memorial al juzgado, reportando abonos a la obligación, por 

la suma de $14.000.000,oo, sin relacionar un abono por $3.000.000,oo hecho con 

anterioridad   a la esposa del acreedor inicial. 

 

Aduce que el demandante, con fecha 8 de junio del 2010, 

hace cesión de los derechos litigiosos  a favor de JORGE HUMBERTO ARIAS  

GIRALDO y que conforme a la liquidación del crédito realizada el 12 de agosto del 

mismo año, aparece con una deuda de $34.467.608, oo, deuda que ya canceló en su 

totalidad“ al abogado BETANCUR”, contra quien formuló queja formal ante el 

Consejo Seccional de la Judicatura.  

 

A la tutela se la dio el trámite de ley, sin que el despacho 

accionado y el señor HUMBERTO ARIAS GIRALDO, hubieren hecho 

pronunciamiento alguno. 1 

 

El Dr. NELSON ANTONIO NARVÁEZ OSSA, al 

contestar la demanda, dice no constarle algunos hechos, niega y afirma otros. indica 

que desde que empezó su actuación en el proceso, el demandado ha sido renuente a 

comparecer al mismo a hacer valer sus derechos, “a pesar de que, personalmente 

estuvo presente con su abogado el día de la diligencia de secuestro de las  acciones 

que posee en Primer Tax, las cuales están en proceso de adjudicación al rematante, en 

esa oportunidad o posteriormente no hizo ninguna manifestación o demostró el pago 

como para tenerse en cuenta ese hecho”, por lo que se opone a las pretensiones de la 

tutela por considerar que “está demostrado que el Juzgado Octavo Civil Municipal 
                                                        
1 Folios 1 al 3 del cuaderno principal. 
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de la ciudad de Pereira, no ha incurrido en ninguna vía de hecho, no le ha conculcado 

ningún derecho al señor FRANCISCO JAVIER LÓPEZ BEDOYA”, quien siempre ha 

tenido todas las garantías legales para hacer valer sus derechos dentro del proceso. 2 

 

Por su parte, el Dr. ELKIN DE JESÚS BETANCUR 

RAMÍREZ, manifiesta no constarle algunos hechos, niega y admite parcialmente 

otros. Dice que una vez le endosaron la letra, le hizo varias llamadas al señor LÓPEZ 

BEDOYA para que le pagara la obligación antes de iniciar el proceso, quien siempre 

le respondía  que “aunque él había firmado el título, era otro el que debía el dinero y 

que él no iba a pagar.  Pero NUNCA mencionó que había realizado abonos o pagos  

ni nada parecido” y que él se notificó personalmente de la demanda, adquiriendo el 

deber de contestarla y proponer excepciones  sin que lo hubiere hecho, por lo que 

solicita se declare improcedente la presente acción, por cuanto “hasta aquí no solo no 

ha habido una vía de hecho por parte del juzgado octavo civil del circuito de Pereira, 

si no que se ha respetado el debido proceso y los derechos fundamentales de las 

partes”. 3 

 

 La juez a-quo, después de hacer un recuento de los 

hechos, un análisis jurisprudencial y con base en las pruebas que obran en el 

expediente, así como en la inspección judicial practicada al proceso ejecutivo antes 

referenciado, negó el amparo por considerar que “esta acción es un mecanismo 

subsidiario y residual, el cual sólo procede supletivamente, cuando se están desconociendo 

derechos fundamentales y no existe otro medio de defensa judicial en el que pueda acudir 

para su defensa, o existiendo éstos, se promueva para precaver la existencia de un perjuicio 

irremediable” y que dentro del proceso ejecutivo, el demandado fue debidamente notificado 

en forma personal del mandamiento de pago, sin que durante el término que tenía para 

excepcionar lo hubiere hecho, haciendo uso de “los elementos legales dispuestos para la 

defensa de sus intereses”, por lo que se encuentra “comprobado que el accionante, durante el 

proceso Ejecutivo de menor cuantía, no adelantó las gestiones que por ley le son otorgadas 

para controvertir las decisiones del Juzgado, estando debidamente enterado de las mismas, 

pues todas y cada una de ellas fueron notificadas en debida forma de acuerdo con lo 

señalado en la ley.”. 4 

                                                        
2 Folios 18 al 20 cuaderno principal.  
3 Folios 24 al 27 cuaderno principal. 
4 Folios 28 al 34 cuaderno principal.  
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Dicho fallo fue impugnado por el accionante sin 

sustentación alguna,  solo con la manifestación de no estar de acuerdo con el mismo. 5 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que el tutelante considera 

violado o amenazado es  al debido proceso,  consagrado en el artículo 29 de la 

Constitución Nacional.  

 

El  a-quo, se repite, negó  la tutela ya que consideró que 

debido al carácter subsidiario y residual de la misma, sólo procede cuando se están 

desconociendo derechos fundamentales y no existe otro medio de defensa judicial, o que 

existiendo éste, se promueva para prevenir la existencia de un perjuicio irremediable y 

además, en el proceso ejecutivo que dio origen al presente amparo, el accionante LÓPEZ 

BEDOYA,  fue notificado legalmente del mandamiento de pago, sin que hubiere propuesto 

excepción alguna, por lo que no se le está vulnerando derecho alguno.  

  

Y en ello tiene razón, porque de acuerdo con las pruebas 

que existen en el plenario, así como de la inspección judicial practicada al   ejecutivo 

en referencia, la Sala percibe que su trámite fue hecho conforme a las normas 

pertinentes a esta clase de procesos y además, el señor FRANCISCO JAVIER LÓPEZ 

BEDOYA, no obstante haber sido notificado del mandamiento de pago, no hizo 

pronunciamiento alguno en defensa de sus intereses.  

 

Es preciso indicar además que con la prueba testimonial 

practicada y que fue  solicitada por el accionante, en ningún momento se establece la 

violación del derecho al debido proceso cuyo amparo se pretende, pues el declarante 

JORGE ALBERTO GAVIRIA FERNÁNDEZ,  tan solo se refiere a las contingencias 

relacionadas con la letra de cambio que dio origen al proceso ejecutivo.  

                                                        
5 Folio 41 cuaderno principal. 
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De otro lado, es preciso señalar que como bien lo indica 

la misma funcionaria, “Contra el auto del 507 del C.P.Civil, así como la liquidación de 

costas, como de las liquidaciones del crédito, se le dio traslado al demandado y éste 

guardó silencio, no dando uso a los elementos legales dispuestos para la defensa de 

sus intereses”,  lo que demuestra más la falta de interés en el demandado. 

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que:  

 

 “Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los 

medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus 

derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de 

los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el 

Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el 

interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos 

que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a 

la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el 

propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal6”. 

 

 Lo anterior indica que el mencionado proceso ejecutivo 

fue tramitado conforme a derecho, por lo que no puede decirse que las decisiones en 

él tomadas, obedecieron al mero capricho o veleidad del juzgador, y la sola 

circunstancia de estar inconforme con las decisiones allí tomadas, como pasa en el 

presente asunto, no constituye de por sí una vía de hecho, ya que la posibilidad de 

adelantar acción de tutela contra una actuación judicial es excepcional, tal como lo 

precisó la Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-543 del 1º de octubre de 

1992, en la que se señalan los eventos específicos para que ello sea procedente, los 

mismos que aquí, sin lugar a dudas, no ocurren.  

 

De la misma manera, no le es dable al juez de tutela 

aceptar que se haga uso de esta vía a manera de una nueva instancia, con el objeto 

de controvertir las decisiones tomadas por el funcionario accionado en dicho 

                                                        
6 Corte Constitucional. Sent. SU 622 de Junio 14 del año 2001. M.P. Dr. Jaime Araújo 
Rentería. 
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proceso.  Y no se puede decir que  se  le haya  vulnerado el debido proceso, pues 

bien se tiene entendido que para que una actuación llegue a amenazar dicho derecho 

debe ser de una magnitud tal que en realidad la indefensión que soporta el afectado 

únicamente sea resarcible a través de la vía constitucional, circunstancia que no se 

observa en el presente asunto, máxime aún cuando el demandado, como se dijo, no 

hizo uso de los mecanismos que tenía a su alcance para defender sus derechos  lo 

que confirma más aún la improcedencia del presente amparo,    teniendo en cuenta 

que se trata de un mecanismo eminentemente subsidiario y residual.   Además, es 

pertinente señalar que, ni siquiera es procedente la acción como mecanismo 

transitorio para evitar un supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no 

se han demostrado los elementos necesarios para su configuración. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está comprometido 

ningún derecho fundamental, será confirmada la decisión impugnada; así se 

declarará y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE CONFIRMA, la sentencia del 26 de octubre del 

año 2011, proferida por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO  de esta 

ciudad, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por FRANCISCO JAVIER 

LÓPEZ BEDOYA, contra el JUZGADO OCTAVO  CIVIL MUNICIPAL DE 

PEREIRA, ELKIN DE JESÚS BETANCUR RAMÍREZ, HUMBERTO ARIAS 

GIRALDO y NELSON ANTONIO NARVÁEZ OSSA,  por lo dicho en la parte 

motiva.   

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 
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    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                 Fernán Camilo Valencia López 
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