
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
Pereira, tres de octubre de dos mil doce 
Ref: Exp. n.° 66001-31-03-001-2012-00276-01 
Acta n.° 511  
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora María Ruth Gómez 
Giraldo contra la sentencia de 28 de agosto pasado, dictada por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito, en la acción de tutela que promovió contra el Juzgado 
Séptimo Civil Municipal, y a la que se vinculó a Jesús Alberto Cuervo González, 
Ángel de Jesús Gómez Giraldo y al Banco B.C.S.C., S.A.  
  
ANTECEDENTES 
 
La demandante refirió que el señor Jesús Alberto Cuervo González inició en 
contra suya y de su hermano Ángel de Jesús Gómez Giraldo, proceso ejecutivo 
ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal, dentro del cual el 15 de mayo pasado se 
notificó del auto de mandamiento de pago. Dicho despacho el día 1 de junio 
pasado hizo constar que el término de traslado de la demanda había transcurrido 
en silencio, cuando, sostuvo, que el día 24 siguiente oportunamente presentó 
escrito mediante el cual se opuso a las pretensiones y formuló la excepción de 
prescripción, solo que fue radicada en otro Juzgado. 
 
En consecuencia, pidió el amparo de su derecho al debido proceso y que se 
revoque el auto de 20 de junio de 2012 en el que se dispuso no poner en 
conocimiento sus excepciones, se le dé trámite a las mismas y se continúe con el 
normal desarrollo del proceso de ejecución. 
 
El 14 de agosto último se admitió la tutela y de ella se dio traslado al despacho 
demandado y a las personas que podrían tener intereses en las resultas del 
proceso. De igual forma, se dispuso la realización de inspección judicial al 
expediente que contiene la causa ejecutiva, la cual se llevó a efecto el 17 
siguiente. El 21 de ese mismo mes, y por motivo de que operó el fenómeno de la 
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acumulación procesal, se ordenó realizar otra inspección esta vez al litigio 
adelantado por el Banco B.C.S.C., al que se ordenó vincular, frente a la actora y 
su hermano, la que se realizó el día 24 posterior. 
 
El Banco Caja Social respecto del objeto de la tutela dijo que en el asunto que 
adelanta el señor Jesús Alberto Cuervo González contra la actora se han dado 
plenas garantías y que ésta no puede alegar su propia culpa a su favor cuando el 
memorial fue presentado erróneamente pues como ella misma advirtió los 
escritos deben radicarse en el Juzgado competente. Afirmó, que en este caso la 
acción es improcedente porque no se agotaron lo medios capaces de resolver la 
situación planteada y no se avizora vulneración de derechos. 
 
El señor Cuervo González se opuso a la pretensión y dijo que lo que en últimas 
desea la demandante es evadir el pago de sus honorarios, pues en varias ocasiones 
le manifestó que se los iba a sufragar, mas ello nunca ocurrió. Señaló igualmente, 
que tanto su actuación como la del Juzgado han sido conforme a derecho.      
 
El señor Ángel Gómez Giraldo no hizo pronunciamiento alguno.        
 
Luego de surtido el trámite el a-quo entró a definir la cuestión. Básicamente tuvo 
en cuenta para denegar el amparo solicitado que de acuerdo con la inspección 
judicial, frente al auto de 20 de junio pasado, por medio del cual el despacho 
accionado no dio traslado de las excepciones propuestas por la señora Gómez 
Giraldo por ser presentadas de manera extemporánea, no se presentó 
impugnación alguna. Por tanto, como se incumplió una de las exigencias de 
procedibilidad de la tutela al no haberse ejercido los recursos ordinarios de 
defensa judicial que procedían contra tal determinación, y como no se acreditó la 
existencia de un perjuicio irremediable, arribó a la conclusión señalada. 
 
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia y pidió su revocatoria, para 
lo cual insiste en que radicó oportunamente el citado memorial solo que lo hizo 
en un Juzgado diferente al competente, por lo que cuestionó que éste no lo haya 
remitido con prontitud sino que esperó varios días para hacerlo, lo que le generó 
que tuviera “convencimiento de que el memorial se encontraba en el despacho 
real, se dejaron pasar los términos”. 
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CONSIDERACIONES 
 
Ha sido concebida esta acción constitucional como un mecanismo residual, 
subsidiario y sumario de protección de derechos constitucionales 
fundamentales, el que solo procede cuando el afectado no disponga de otro 
medio de defensa judicial o cuando teniéndolos no los ejerza, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
Se deduce que la inconformidad de la parte actora tiene que ver con el auto 
mediante el cual el Juzgado Séptimo Civil Municipal tuvo en cuenta su 
contestación a la demanda por ser ésta intempestiva, frente a lo cual sostiene 
en que sí la radicó en término pero en otro despacho, suceso al que atribuye 
que no ejerciera el recurso correspondiente ya que tenía el convencimiento de 
que se daría trámite a la misma. 
 
No obstante, a juicio de esta Sala la acción constitucional es improcedente 
porque la señora Gómez Giraldo no agotó los medios ordinarios que tenía a su 
disposición para refutar la actuación judicial que aduce equivocada, y no 
pueden ser de recibo las razones en que la actora justifica su negligente 
proceder, pues si bien el hecho de que el legislador haya exceptuado la 
exigencia del derecho de postulación para los asuntos de mínima cuantía1, esto 
no exonera al interesado de actuar diligentemente y acorde con la normativa 
procedimental que rige cada caso, pues concebir ese postulado de manera 
contraria atentaría contra la seguridad jurídica ya que los procesos estarían 
supeditados a los errores que por ignorancia o descuido incurre el que decide 
litigar en causa propia sin ser abogado.  
 
Así las cosas, como queda claro que la actora fue desatenta a la hora de 
presentar su memorial ante un Juzgado diferente al que conocía del asunto y 
no estar pendiente de las resoluciones que se adoptaron en el proceso 
ejecutivo, no cabe excusa a su inercia y en virtud de ello habrá que 
confirmarse el fallo de primera instancia, pues inutilizó el recurso de 
reposición que procedía contra la decisión que tuvo por no contestada la 
demanda, lo que hace que la acción de amparo no pueda prosperar ya que no 

                                                
1 Decreto 196 de 1971 artículo 28, “Por excepción se podrá litigar en causa propia sin ser 
abogado inscrito, en los siguientes casos: (...) 2º. En los procesos de mínima cuantía.” 
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es esta una vía sustituta paralela que supla la falta de expresión oportuna de la 
protesta de la parte interesada. Al respecto la Corte Constitucional  expresó:  

  
“Ahora bien, las partes y los terceros deben hacer efectivos sus derechos, 
intereses y libertades, y sacar avante sus pretensiones dentro de los proceso en 
curso, haciendo uso de los recursos establecidos en la ley para el efecto, de 
modo que si no lo hacen, permitiendo que las decisiones adquieran firmeza, no 
les queda sino colaborar con su ejecución y, además, facilitarla –artículos 2º, 83, 
95, 228 y 230 C.P.-. 
(...) 
De modo que el accionante no puede aducir que sus garantías constitucionales 
fueron quebrantadas y que por consiguiente deben dejarse sin efecto las 
providencias que resolvieron sobre las nulidades, porque -como se vio- no hizo 
uso de los medios defensivos oportunamente, y la Carta Política no concibe la 
acción de tutela como un mecanismo alternativo de defensa de los derechos 
fundamentales, frente a instrumentos que podrían conseguir igual efecto, sino 
como un medio subsidiario y residual que opera cuando utilizadas las maneras 
ordinarias de reclamar los derechos fundamentales oportunamente, éstas 
resultan ineficaces –artículos 2°, 29 y 86 C.P.-. 
  
Debe reiterarse en consecuencia la consistente jurisprudencia constitucional 
sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela, frente a la existencia de 
medios procesales ordinarios, habida cuenta que pretermitida por partes y 
terceros la oportunidad de recurrir las decisiones judiciales no les queda sino 
acatar incondicionalmente las decisiones, así aduzcan, tardíamente, que lo 
decidido quebrantó el orden constitucional.”2 

 
Se concluye, sin necesidad de otras consideraciones adicionales, que no había 
lugar a la concesión de la tutela, y que por tanto, ha de ratificarse el fallo 
recurrido en el que se arribó a estas mismas conclusiones.  
 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito, en la acción de tutela que promovió María 
Ruth Gómez Giraldo en contra del Juzgado Séptimo Civil Municipal. 
 

                                                
2 Sentencia T-955 de 2004. 
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Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese, cópiese y cúmplase.  
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                         
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


