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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Agosto veinticuatro del  dos mil doce   

    Acta No. 428 de agosto 24 del año 2012   

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00232-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida 

mediante apoderado judicial,  por el señor  HÉCTOR YESID TRIANA 
TRIANA, en contra del JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA DE 

DOSQUEBRADAS,  actuación a la que fue vinculado el señor  DANIEL 

FELIPE TRIANA ARCILA.   

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor, que se le tutelen los derechos  

al debido proceso  y  defensa,  que considera vulnerados por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido el despacho judicial arriba 

citado, al haber corrido traslado para alegar, sin practicar la prueba 

testimonial y el interrogatorio de parte por él solicitados dentro del 

proceso ejecutivo de alimentos adelantado en su contra por el señor 

DANIEL FELIPE TRIANA ARCILA.  

 

    Manifiesta  que el estado de dicho proceso “hoy 
8 de agosto de 2012, es cuarto día de cinco en traslado para alegar”, y 
que el  juzgado accionado, decretó a instancia de la parte demandada 
“prueba testimonial e interrogatorio de parte en providencia fechada 
marzo dos (2) del año 2012. Cuando se elaboran los despachos 
comisorios para agotar tal prueba testimonial, se cometen dos (2) 
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errores que en momento, no ahora, son cuestiones sin mayor 
importancia y así lo tomó la parte que se representa. Uno relativo a la 
fecha de la providencia que decreta la prueba y otro relativo a la fecha 
de elaboración de los susodichos despachos… En ambos despachos 
comisorios se dijo que la prueba se había decretado en providencia 
del veintinueve (29) de febrero de 2012 e igualmente se colocó como 
su fecha de elaboración el primero (1) de marzo del mismo año… se 
dijo que el suscrito –apoderado de la parte demandada- había 
acercado preguntas en sobre cerrado y que ellas se anexaban, lo que 
no era cierto”.   
 
    Dice que “Inopinadamente el Juzgado de 
instancia corre traslado para alegar sin que el asunto se hubiera 
puesto a y al derecho”,  dejándose de practicar las pruebas antes 
mencionadas, y que al recurrir la providencia, no la repone y “ordena 
pasar el proceso a despacho para sentencia”.  
 
    Informa, que hace poco más de 3 meses y 5 
días, presentó escrito, “anunciando una dirección, unas preguntas y el 
cambio de los despachos errados y nada se ha hecho”, por lo que 
solicita, “se ordene al Juzgado de Familia de Dosquebradas elaborar 
correctamente los despachos comisorios para agotar las pruebas 
testimoniales e interrogatorio de parte oportunamente pedidos y que 
fije sin más, el monto que debe consignarse para agotar el 
interrogatorio de parte pedido, precisando exactamente la fecha, día y 
hora  en la cual debe comparecer el demandante”.1   
 

    A la tutela se le dio el trámite pertinente, con la 

vinculación del señor  DANIEL FELIPE TRIANA ARCILA, quien  actúa  

como demandante en el proceso ejecutivo de alimentos  que le 

promovió al accionante y  en el que se surtió la actuación aquí atacada. 

                                                        
1 Folios 1 al 5 cuaderno principal.  
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Igualmente, se dispuso practicarle inspección judicial al mismo, 

señalándose la hora de las 2 p.m. del día 15 de agosto del año en curso.  

 

    En su oportunidad se pronunció el titular del 

juzgado accionado, indicando que en el presente asunto está casi 

relevado de elaborar argumentaciones, en atención a que esta  Sala 

ordenó practicar inspección judicial al proceso que dio origen a la 

presente  acción, y que “serán los autos los que darán cabal razón de la 

actuación del despacho”.   

 

    Dice que no se practicaron las pruebas pedidas 

por la parte demandada, por culpa de la misma y de su apoderado “que 

se comportó con inercia para su práctica”, tratando de justificarse en los 

errores del despacho, “pero que no incidieron para que no se 

practicaran las pruebas que se echan de menos”, y que en cuanto a los 

errores de los despachos comisorios, fueron secretariales y que ni 

siquiera fueron retirados del  expediente. Explica que lo que no puede 

hacer ahora el togado, es “enrostrar errores mecanográficos u 

omisiones propias del oficio secretarial, para  tratar de ocultar o restarle 

la incidencia de la inusitada inercia que desplegó en este proceso”. 

Aduce que el despacho sencillamente cumplió con el término probatorio, 

sin que hubiera razón para prorrogarlo”.2  El vinculado Daniel Felipe 

Triana Arcila,  no hizo pronunciamiento alguno.  

  

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas 

distintas a las documentales y a la citada inspección que obran en el 

plenario, se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

                                                        
2 Folios 25 al 27 cuaderno principal.  
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Los derechos que el tutelante pide le sean 

protegidos  son   al debido proceso  y   defensa, consagrados en el 

artículo 29 de la Constitución Nacional.   

 

De las copias que obran en el plenario, así como 

de la inspección judicial practicada,  se desprende que el proceso que 

dio origen a la presente acción constitucional, se inició con base en la 

demanda ejecutiva de alimentos, presentada por el señor  DANIEL 

FELIPE  TRIANA  ARCILA, contra el aquí accionante HÉCTOR YESID 

TRIANA TRIANA.  

 

También se percibe, que una vez notificado el 

demandado,  por conducto de apoderado propuso las excepciones de 

mérito denominadas “PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN QUE SE 

COBRA EN AUTOS” y “PRESCRIPCIÓN”  e igualmente, solicitó la 

práctica de pruebas, entre ellas, el interrogatorio de parte al demandante 

Daniel Felipe Triana Arcila y la declaración de las señoritas LAURA 

JULIANA y DIANA PAMELA TRIANA ARCILA, las que fueron 

decretadas mediante auto del  2 de marzo del año en curso, 

señalándose como fecha para dicho interrogatorio el día 30 de mayo del 

mismo año a las 8:30 a.m.;  para la prueba testimonial, se libraron los 

despachos comisorios números 04 y 05   con fecha “primero (1º) de 

Marzo de dos mil doce (2012)” . 

 

A solicitud de la apoderada de la parte actora,   

se señaló  nueva fecha y hora para la práctica del interrogatorio con el 

señor Triana Arcila, e igualmente se dispuso que el señor Héctor Yesid 

Triana Triana, coordinara con el absolvente  todo lo relacionado con 
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tiquetes aéreos, transporte y alimentación para la asistencia a dicha 

diligencia.     

 

En escrito presentado el 3 de mayo del 2012 

visible al folio 72 del cuaderno principal del citado proceso, el apoderado 

judicial de la parte demandante, informa la “actual dirección de DIANA 

PAMELA TRIANA ARCILA, y allega las preguntas  que  solicita se 

hagan  a las declarantes por ella citadas, y pide  “elaborar los despachos 

comisorios del caso con la nueva dirección, anotando que la parte 

demandada está presta a pagar los portes por medios expeditos”.  

 

El demandante, no compareció a absolver el 

interrogatorio decretado a instancia  de su contraparte y en el acta 

respectiva, su apoderado dejó constancia en el sentido de que no lo 

hizo, “debido a que la parte que solicitó la prueba no pagó las expensas 

como se dispuso en el auto del cuatro (4) de junio de 2012”.  

 

Vencido el término probatorio, el juzgado de la 

causa, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 510  del C. de P. 

Civil, mediante auto del 22 de junio del año en curso,  corrió traslado a 

las partes para alegar por el término de cinco (5) días, contra el cual la 

parte demandada interpuso el recurso de reposición, el que fue resuelto 

desfavorablemente, siendo este el estado actual del proceso.    

 

La inconformidad del accionante, radica en el 
hecho de que   “Inopinadamente el Juzgado de instancia corre traslado 
para alegar”,  dejándose de practicar las pruebas antes mencionadas, 
y que al recurrir la providencia, no la repone y “ordena pasar el 
proceso a despacho para sentencia”.  

 



6 
 

Es del caso establecer,  si en realidad con la 
actuación realizada por el despacho accionado en el citado proceso, 
se han vulnerado los derechos invocados por el accionante.  

 
Al hacerse un estudio del plenario y con base 

tanto en la prueba documental que obra en el expediente, así como en 
la inspección judicial practicada por la Sala, claramente se evidencia 
que dicho proceso, fue tramitado teniendo en cuenta las normas 
procedimentales que lo regulan, y que las diferentes decisiones que en 
él se tomaron, tuvieron la publicidad suficiente para que las partes, si a 
bien lo tenían, interpusieran los recursos que la ley consagra en esta 
clase de asuntos, como bien lo hizo el demandado Triana Triana al 
impugnar el auto que corrió traslado para alegar, por lo que no ve la 
Sala, de qué manera se le están vulnerado los derechos invocados por 
él. 

 
En lo concerniente a las pruebas   pedidas  en 

dicho proceso  por el  aquí accionante  y que no fueron practicadas por 
el juzgado del conocimiento, observa este despacho, que si bien 
existió un error  tanto en la fecha del auto que las decretó como en los 
comisorios librados para su práctica, tal situación debió ser puesta en 
conocimiento del funcionario por el interesado dentro del término 
probatorio, y no esperar que se venciera éste para presentar el escrito 
arriba citado. Igual situación se presentó,  en  relación con el  
interrogatorio de parte decretado con el señor Daniel Felipe Triana 
Arcila, al no cumplir con lo ordenado por el juzgado, en el sentido de 
coordinar con éste  los gastos de traslado al despacho para su 
práctica, tal como se dispuso en el auto que obra a folio 74 del 
cuaderno principal, providencia que tampoco le mereció reparo alguno.  

 
Sobre este aspecto, es preciso señalar, que 

conforme al artículo 183 del C. de P. Civil, “Para que sean apreciadas 
por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse 
al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para 
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ello”; observándose que el caso particular, el término probatorio de 
treinta (30) días fue fijado en auto calendado  el 2 de marzo de 2012, y 
para la fecha de la providencia que corrió traslado a las partes para 
que presentaran los alegatos de conclusión (22 de junio de 2012), se 
encontraba más que vencido; señalándose adicionalmente, que el 
auto que ordena el traslado para alegar debe proferirse por el solo 
hecho de encontrarse vencido el término probatorio3.  
 

No ve pues la Sala, que al actor se le estén 
vulnerado  los derechos invocados por él, sin que el error en la fecha 
de los comisorios   para la recepción de los testimonios solicitados, 
tenga el alcance de constituir  una vía de hecho como lo pretende.  Lo 
que sí se observa, es una actitud pasiva de éste  frente a la práctica 
de las pruebas que solicitó, pues como bien se desprende del 
expediente, dejó vencer el término probatorio para presentar el escrito 
suministrando la nueva dirección de una de las testigos, e incluyendo  
las respectivas preguntas, al igual que solicitando librar nuevos 
despacho  comisorios para tal efecto.  

 
Cabe indicar que la posibilidad de adelantar 

acción de tutela contra una decisión judicial es excepcional, tal como 
lo precisó la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-543 del 1º 
de octubre de 1992, en la que se indican  los eventos específicos para 
que ello sea procedente, los mismos que aquí, sin lugar a dudas, no 
ocurren. 

                 

     Así lo expuso nuestro máximo Tribunal 

Constitucional cuando al respecto señaló: 
  

“...la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela 
debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en 
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una 
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es 

                                                        
3 Lòpez Blanco. Hernàn Fabio. Procedimiento Civil Parte Especial, 8ª Ediciòn, pàg. 72 
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necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga 
el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la 
tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de 
evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir 
asuntos de mera legalidad.”4. 

 

En el caso sub-judice, el hecho de haberse 

corrido traslado para alegar sin practicarse las pruebas anteriormente 

referidas,  a juicio de la Sala, no presenta los defectos que según la 

jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, da para quebrar la 

decisión judicial a través de la acción de tutela por vía de hecho5, 

como tampoco es suficiente para que se configure ello, el que los 

sujetos procesales no coincidan con el criterio del operador judicial, si 

éste no se enmarca dentro de una actuación abusiva y flagrantemente 

contraria a derecho. Al efecto ha expresado la mencionada 

Corporación:         

“En materia de interpretación judicial, los criterios para definir la 
existencia de una vía de hecho son especialmente restrictivos, 
circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y 
flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos 
procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no 
coincidan con la interpretación acogida por operador jurídico a quien la 
ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, 
en ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de “una 
vía de derecho distinta” que, en consecuencia, no es posible acomodar 
dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto 
por el principio democrático de la autonomía funcional del juez que 
reserva para éste, tanto la adecuada valoración probatoria como la 
aplicación razonable del derecho.”6. 

 

                                                         A lo anterior, se suma que en el proceso 

aún no se ha adoptado una decisión de  fondo,  sin que sea dable 

                                                        
4 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
5 T-774 de 2004 M.P. Dra. Clara Inés Vargas 
6 T-1001 de 2001 M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.  
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respaldar  lo esgrimido por el actor, en el sentido que “se violenta con 

lo acontecido  el  DEBIDO  PROCESO, LAS FORMAS DEL JUICIO y 

EL DERECHO DE DEFENSA  dando forma de legalidad a cantidad de 

cosas que son vías de hecho”,7  toda vez que la acción de tutela no se 

instituyó para amparar situaciones hipotéticas  de vulneración de 

derechos fundamentales; agregándose, que bien puede el juzgador, 

de considerarlo necesario, hacer uso de la facultad oficiosa 

consagrada en los artículos 179 y 180 del C. de P. Civil, para decretar 

las pruebas que estime pertinentes antes de proferir la decisión que 

en derecho corresponda.   

    

Así las cosas, se tiene que no se encuentra 

ninguna amenaza o vulneración por vía de hecho, pues la actuación 

que es objeto de la presente acción estuvo ajustada a derecho, sin 

que le sea 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 dictadas por el juzgado accionado.   
 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la tutela 

incoada, 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: 

 

                                                        
7 Folio 3 vuelto cuaderno principal.  
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    1º) SE NIEGA la acción de tutela impetrada 

mediante apoderado judicial,  por el señor  HÉCTOR YESID TRIANA 

TRIANA, en contra del JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA DE 

DOSQUEBRADAS,  actuación a la que fue vinculado el señor  DANIEL 
FELIPE TRIANA ARCILA, por las razones indicadas en la parte motiva.   

 
    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

 
Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

 
 

 

 
 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo          Fernán Camilo Valencia López     
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