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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 215 de 25 de abril de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-005-2012-00063-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el demandante 
Hermaney Antonio Valencia Arias frente a la providencia del 
pasado 9 de marzo, proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, en la acción de tutela que promovió contra el 
Juzgado Octavo Civil Municipal de la ciudad, a la que fue vinculada 
la señora Alba Lucía Naranjo. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Para obtener protección al debido proceso, solicita el demandante 
dejar sin efecto la sentencia proferida en el proceso ejecutivo  que 
en su contra instauró la señora Alba Lucía Naranjo, declarar la 
nulidad del proceso por trámite inadecuado y adoptar las demás 
medidas que se consideren pertinentes para proteger sus derechos 
fundamentales. 
 
Como sustento de tales pretensiones, relató los hechos que 
admiten el siguiente resumen: 
 
.- Fue demandado en el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira 
por la señora Alba Lucía Naranjo, a quien no conoce, ni ha tenido 
con ella ninguna clase de negocios ni de amistad; al parecer la 
citada señora se prestó para instaurar demanda en su contra y 
ayudar al señor Rodrigo Naranjo para que atentara contra su 
patrimonio económico. 
 
.- A este último, de buena fe, le compró el 5 de julio del 2003 un 
vehículo automotor por $23.000.000, el que posteriormente 
permutó con Luis Fernando Lemus, propietario de la Consignataria 
Multiautos; después de vendido a un tercero, la DIAN lo decomisó 
porque se trataba de un automóvil hurtado en Venezuela e 
ingresado a Colombia “bajo la modalidad de gemelo y matriculado 
con documentos falsos“. 
 
.- Incautado el bien, lo buscaron para que respondiera; él, a su 
vez, ubicó a Rodrigo Naranjo, quien le manifestó que iba a 
contactarse con la persona que se lo había vendido; “explicaciones 
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no muy convincentes, ni satisfactorias, ilógicas y poco 
entendibles”, que le hicieron presumir que tal señor tenía algo que 
ver con el hecho ilícito del ingreso ilegal del automotor al país. En 
todo caso, lo puso en contacto con Luis Fernando Lemus, quien 
encargó el asunto a uno de sus socios en la consignataria; éste 
junto con el señor Naranjo solicitaron una conciliación 
extraprocesal, en la que el actor participo y afirmó que no tenía 
porqué responder por esa obligación. 
 
.- En este trámite se planteó que cada uno de los intervinientes 
aportara $7.000.000; propuesta que no aceptó, pero a la que 
después de deliberar accedió, ya que Rodrigo Naranjo le ofreció 
poner su parte. Después lo convenció para que le firmara una letra 
de cambio, la que requería con el fin de justificar el gasto frente a 
la persona que “supuestamente” le vendió el carro; así, la creación 
de tal título valor estaba condicionada a que se cumpliera el hecho 
de encontrar al citado señor. 
 
.- Sorpresivamente fue demandado por una señora a la que no 
conoce y con la que no ha tenido negocios, “al parecer” hermana 
de Rodrigo Naranjo, quien pretende hacerle efectiva la letra de 
cambio que no le debe y que no fue girada para ser cobrada 
judicialmente. 
 
.- El despacho accionado profirió sentencia adversa a sus intereses, 
pues ordenó seguir adelante la ejecución, lo que estima arbitrario e 
injusto pues está plenamente demostrado la mala fe de la 
demandante y del señor Naranjo, a quienes se intentó citar por 
todos los medios para ser escuchados en declaración, pero el 
resultado fue infructuoso, evadieron la justicia y “como que se 
encuentran huyendo fuera del país”. 
 
.- La decisión del juzgado lesiona el debido proceso; constituye una 
vía de hecho, no tuvo en cuenta el negocio jurídico subyacente y 
ha debido despachar desfavorablemente las pretensiones, toda vez 
que la única persona legitimada para accionar era Rodrigo Naranjo, 
a quien firmó la letra de cambio; pero como el título valor nunca 
fue endosado, no era posible “dar aplicación a las reglas de esta 
modalidad de cobro”; además, la demandante nunca se presentó 
para explicar porque tenía en su poder la letra que le hizo efectiva, 
si con ella nunca tuvo ninguna clase de negocio. 
 
.- El referido proceso se tramitó como si fuera de mínima cuantía y 
no de menor, como correspondía, cerrándole cualquier posibilidad 
de defensa porque no pudo interponer recurso alguno contra el 
fallo. Finalmente, se refirió a la procedencia de la tutela, al 
concepto de vía de hecho y al derecho que estimó transgredido. 
 
 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
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Por auto del 28 de febrero de 2012 se admitió la tutela, se ordenó 
vincular a la señora Alba Lucía Naranjo, se ordenaron las 
notificaciones de rigor y se decretó como prueba una inspección 
judicial al proceso en el que encuentra el demandante lesión a sus 
derechos.  
 
Se pronunció quien dijo ser el apoderado de Alba Lucía Naranjo 
Naranjo en el proceso ejecutivo que adelantó contra el aquí 
accionante, pero no arrimó poder que lo legitimara para intervenir 
en representación de la citada señora en este proceso y por ende, 
sus argumentos no serán apreciados. 
  
El juez titular del despacho accionado no ejerció su derecho de 
defensa. 
  
En sentencia del 9 de marzo de este año, el señor Juez Quinto Civil 
del Circuito de Pereira decidió negar el amparo solicitado. Para 
decidir así, se refirió a los requisitos de procedibilidad de la acción 
tutela, frente a decisiones judiciales y al concepto de vía de hecho; 
después, analizó el caso concreto del señor Valencia Arias y 
concluyó que el proceso ejecutivo en el que  encuentra lesionados 
sus derechos, estuvo ajustado a los lineamientos que el Código de 
Comercio y el de Procedimiento Civil han establecido y que aunque 
en la sentencia desfavorable a sus intereses aparece una 
imprecisión al aludir a un proceso de menor cuantía y encabezarla 
como de única instancia, es lo cierto que el trámite de los 
ejecutivos de tales cuantías es uno solo, lo que no hace nugatoria 
la decisión, “máxime que el ejecutado estuvo asistido de 
procurador judicial”.  
 
Ese proveído fue impugnado por el accionante bajo similares 
argumentos a los contenidos en el escrito por medio del cual 
formuló la demanda. Agregó además que el proceso se tramitó 
como si fuera de mínima cuantía y en esa forma se le cerraron los 
medios de defensa, porque aunque actuó asistido por un abogado, 
dicho profesional tuvo que ausentarse de la ciudad, sustituyó el 
poder a otro “quien de pronto, al no conocer muy bien la clase de 
proceso que se ventilaba” y al plasmarse en la sentencia que se 
trataba de un proceso de única instancia, fueron inducidos a error, 
pues consideraron que frente a ese fallo no procedían recursos; 
que el juzgado accionado y el de primera instancia han evadido el 
tema de la ilegitimidad de la señora Alba Lucía Naranjo para 
demandar y en lo relacionado con la afirmación de que se actuaba 
en un proceso de única instancia, es “asunto que subrepticiamente 
han tocado someramente”. Insistió en la vulneración a su debido 
proceso y, en la configuración de una vía de hecho. Solicitó revocar 
el fallo de primer grado y en su lugar, conceder el amparo pedido. 
  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
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El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos 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 enseñado que resulta procedente cuando se incurra en una vía 
de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia1 y reemplazado por causales especiales de 
procedibilidad; 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: 
  

“(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. 

 
En relación con el segundo 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 defensa 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 y permitiría  revivir términos que las partes 

                                                        
1 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
2 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Sentencia T-191, T-156 y T-281 de 2009, entre otras.  
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dejaron vencer sin hacer uso de los mecanismos ordinarios que el 
legislador prevé para garantizar derechos fundamentales. Así lo ha 
explicado la jurisprudencia de la Corte 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. 
 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o 
falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento jurídico 
le autoriza o, más grave aún, después de interponerlos 
deja vencer el término para sustentarlos, la parte 
afectada con este hecho no podrá mediante la acción de 
tutela pretender revivir la oportunidad procesal con la 
cual contó y que por su propia culpa no fue utilizada de la 
manera más adecuada para sus intereses. En eventos 
como este, la incuria de quien desatiende sus deberes no 
puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción 
de tutela…”4. 

 
De acuerdo con los argumentos planteados en el escrito con el que 
se promovió la acción, encuentra el demandante la lesión a sus 
derechos constitucionales en la sentencia proferida por el Juzgado 
Octavo Civil Municipal de Pereira, el 8 de noviembre de 2011, que 
en proceso ejecutivo instaurado en su contra por la señora Alba 
Lucía Naranjo, ordenó seguir delante la ejecución; declaró no 
próspera la excepción de fondo propuesta; condenó en costas al 
demandado, ordenó liquidar el crédito y ratificó la vigencia de las 
medidas cautelares5. 
  
Sin embargo, no acudió el aquí accionante el medio ordinario de 
protección a su alcance para la defensa del derecho al debido 
proceso que estima vulnerado, toda vez que no interpuso recurso 
de apelación contra la referida sentencia, que considera lesiva de 
sus derechos. 
 
Para la Sala no resulta posible acoger el argumento que plantea 
para no haberlo hecho, concretamente porque esa providencia se 
encabezó con la afirmación de que se dictaría “sentencia de única 
instancia”, lo que constituye un error, en razón a que por la cuantía 
de la pretensión, el proceso se tramitó en primera y así se plasmó 
en otro aparte del mismo fallo, concretamente al analizar lo 
relativo a la demanda en forma, en el que se expresó: “La 
demanda se tramitó por el procedimiento previsto en la ley para los 
asuntos de menor cuantía” y en el auto que libró orden de pago, se 
ordenó rituarlo de conformidad con “los Arts. 497, 498 y s.s. del 

                                                        
4 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
5 Ver folios 15 a 22, del cuaderno No. 3. 
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Código de Procedimiento Civil”, normas que regulan el trámite de 
los procesos ejecutivos de menor y mayor cuantía.  
 
El error del juzgado, al encabezar la sentencia y referirse al 
proceso de que se trata como de única instancia, no impedía que 
se interpusiera la alzada porque como se ha expresado, en el 
mismo fallo se hizo alusión a que se trataba de un asunto de 
menor cuantía y porque desde cuando se expidió la orden 
compulsoria, se indicó que al trámite señalado por la ley para esa 
clase de asuntos, se sometería la actuación. Además, porque es el 
legislador el que de manera taxativa señala cuáles providencias 
admiten la apelación y por ende, su procedencia no puede verse 
truncada por un error en la redacción de la respectiva providencia, 
máxime en asunto en el que se actúa por medio de abogado. 
 
Esos mismos argumentos sirven de sustento para concluir que al 
proceso no se le dio trámite diferente al que legalmente 
corresponde, sin que sobre anotar que los procesos ejecutivos de 
mínima cuantía se tramitan de conformidad con las reglas 
establecidas para los de mayor y menor cuantía, de acuerdo con el 
artículo 70 de la ley 794 de 1993 y que de haberse sometido a un 
procedimiento distinto, ha debido interponerse recurso de 
reposición contra el auto que libró el mandamiento de pago, de 
conformidad con el inciso final del artículo 509 del Código de 
Procedimiento Civil, mecanismo que tampoco se empleó. 
 
En esas condiciones, no resulta posible remediar, por vía de tutela,  
la negligente conducta procesal del accionante, porque como se ha 
expresado, ese medio excepcional de protección no ha sido 
concebido como medio alternativo de solución de conflictos, ni para 
revivir términos que las partes dejaron vencer sin hacer uso de los 
mecanismos ordinarios que el legislador prevé para garantizar 
derechos fundamentales.  
 
Y es que el juez constitucional no puede desconocer las formas 
propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de 
protección decisiones que han debido ser resueltas en el proceso 
mismo, 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 contra 
providencias judiciales, de conformidad con las jurisprudencias 
transcritas. 
 
En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible 
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emplearla como medio alternativo de los medios ordinarios 
previstos por el legislador para obtener protección a un derecho, ni 
para reemplazarlos, el amparo solicitado resultaba improcedente, 
razón por la cual se confirmará la sentencia impugnada. 
 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 9 de marzo de 2012, en la 
acción de tutela que instauró el señor Hermaney Antonio Valencia 
Arias contra el Juzgado Octavo Civil Municipal de la ciudad, a la 
que fue vinculada la señora Alba Lucía Naranjo.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
  
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


