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Se decide en primera instancia la acción de tutela interpuesta por la 
señora Sandra Milena Ospina Gaviria contra el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, a la que fueron vinculados los 
señores César Mauricio Beltrán Mora y Leonardo Cano Mejía. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata la apoderada de la actora que solicitó al juzgado accionado la 
nulidad de todo lo actuado en el proceso que se sigue contra ella1, 
desde el auto que libró orden de pago, porque el pagaré aportado 
como recaudo ejecutivo fue firmado a nombre y representación de 
una persona jurídica, de la no es la señora Sandra Milena Ospina 
Gaviria su representante legal, ni estaba autorizada para hacerlo; 
además porque se violó su derecho de defensa, al presentar con el 
actor un escrito al que se le dio trámite sin tener en cuenta que ella 
no actuaba mediante apoderado y se trataba de asunto de mayor 
cuantía; solicitó también la nulidad en razón “a las medidas 
vigentes en el proceso y se pidió el levantamiento de las mismas”. 
 
Mediante auto del 28 de mayo de este año, el juzgado denegó la 
nulidad; frente a esa providencia interpuso recurso de apelación, 
pero no se le concedió con el argumento de que el artículo 351 del 
Código de Procedimiento Civil, modificado por el 14 de la Ley 1395 
de 2010, regula lo relativo a la apelación de autos; el juzgado no 
vio que estaba pidiendo el levantamiento de las medidas cautelares 
“y como en ese auto se negó de igual manera el levantamiento de 
una medida cautelar entonces conforme a la misma norma citada 
es claro que si procede el recurso de apelación al igual que con 
seguridad procedía respecto de la negación de nulidad, pues si 
procede contra el auto que declara la nulidad total o parcial, por 
analogía tiene que proceder contra el que lo niega”. 
 

                                                        
1 Aunque no lo menciona expresamente se trata de uno ejecutivo que promovió 
el señor César Mauricio Beltrán Mora contra la aquí accionante y el señor 
Leonardo Cano Mejía. 
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Insiste en que sí procedía el medio de impugnación que empleó 
contra el auto que negó la nulidad que solicitó; repite los 
argumentos que planteó para concluir que el proceso está afectado 
de nulidad, para concluir que son muchas las irregularidades y 
violaciones al debido proceso “que hay en este expediente” y por 
ende debe ser revisado en segunda instancia, ya que con seguridad 
una segunda posición, confirmaría sus afirmaciones o las del 
juzgado; considera importante que el superior jerárquico revise la 
actuación surtida, con el fin de que revoque la decisión de la juez 
accionada y en consecuencia decrete la nulidad y levante las 
medidas que afectan los bienes de la aquí demandante. 
 
Luego dice que se han vulnerado derechos a la persona que 
representa, porque el demandante presentó una liquidación del 
crédito en escrito del 16 de diciembre de 2011, que ascendió a 
$212.000 y se realizó otra el 12 de abril de 2013, inferior a la 
primera y “ese tema sin abogado no debió ser aceptado por el 
juzgado…” porque aunque fue coadyuvado por los demandados, 
éstos no actuaron por medio de apoderado judicial; también porque 
el juzgado ordenó la inscripción de una hipoteca sobre inmueble de 
la aquí demandante, tal como se le solicitó en el memorial arriba 
citado, “cuando todo lo hecho por el abogado de la parte actora no 
era correcto”, pues abusaba de la indefensión de los demandados, 
que no estaban representados por un profesional del derecho y 
porque se ordenó tenerla como notificada por conducta 
concluyente, sin que ella entienda ese término y que tal escrito lo 
firmaron amenazados “que si no firmaban el documento no les 
levantaban el embargo de las cuentas”. 
 
Considera lesionados los derechos al debido proceso y de defensa 
de la actora y solicita se conceda el recurso de apelación que fuera 
negado por la funcionaria accionada el 11 de junio de 2013, del que 
debe conocer la Sala Civil de este tribunal.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 14 de agosto de este año se admitió la demanda, se 
ordenó vincular a la actuación a los señores César Mauricio Beltrán 
Mora y Leonardo Cano Mejía; se decretaron pruebas y se ordenaron 
las notificaciones de rigor.  
 
Ni la funcionaria accionada ni los vinculados se pronunciaron. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
  
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 Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
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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 de ese decreto 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 jurisprudencia2, en la 
que además ha dicho 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…”3 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”4. 
 

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 
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, 

                                                        
2 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
3 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
4 Sentencia T-191, T-156; T-281 de 2009, entre otras.  
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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…”5. 
 

Encuentra la demandante lesionados sus derechos constitucionales 
al debido proceso y de defensa, en la providencia del 11 de junio de 
2013, proferida por el juzgado accionado, en el proceso ejecutivo 
promovido por César Mauricio Beltrán Mora contra Leonardo Cano 
Mejía y Sandra Milena Ospina Gaviria, por medio del cual se negó el 
recurso de apelación que interpuso contra el auto del 28 de mayo 
del mismo año en el que se abstuvo el juzgado de declarar la 
nulidad solicitada. 
  
Los documentos aportados al proceso, acreditan los siguientes 
hechos: 
 
.- En el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal se tramita 
el proceso ejecutivo promovido por Cesar Mauricio Beltrán Mora 
contra Leonardo Cano Mejía y Sandra Milena Ospina Gaviria, en el 
que por auto del 18 de diciembre de 2011 se libró la orden de pago 
solicitada6. 
 
.- Mediante proveído del 16 de diciembre de 2011, el juzgado, con 
fundamento en escrito que presentaron el apoderado del 
demandante y los demandados, decidió tener a los últimos  
notificados por conducta concluyente del mandamiento ejecutivo 
desde el 16 de diciembre de 2011; levantó el embargo que afectaba 
unas cuentas bancarias; ordenó la inscripción de una hipoteca 
suscrita por la señora Sandra Milena Ospina Gaviria a favor del 
señor Cesar Mauricio Beltrán Mora y aceptó la suspensión del 
proceso solicitada hasta el 12 de diciembre de 20127. 
 
.- Por auto del 15 de enero de 2013 se dispuso la reanudación del 
proceso y se expresó que dentro de los tres días siguientes a la 
notificación de esa providencia, los demandados podían retirar las 

                                                        
5 Sentencia T-1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
6 Folios 12 y 13. 
7 Folios 19 y 20, cuaderno No. 1. 
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copias de la demanda y sus anexos, vencido el cual empezaba 
correr el término con que contaban para pagar o excepcionar8. 
 
.- Ante el silencio de los ejecutados, el 6 de febrero de este año se 
ordenó seguir adelante la ejecución; se dispuso el avalúo de los 
bienes que se lleguen a embargar y secuestrar y su posterior 
remate; liquidar el crédito y se condenó en costas a los 
demandados9. 
 
.- La apoderada de la señora Sandra Milena Ospina Gaviria solicitó, 
el 16 de mayo de este año, se declarara la nulidad de lo actuado en 
el proceso desde el mandamiento ejecutivo, en síntesis, porque a 
su juicio no se ha debido librar orden de pago en contra de los 
demandados como personas naturales ya que de acuerdo con el  
pagaré aportado, lo aceptaron como representantes legales de 
Arepas el Paisa y en consecuencia, la demanda está mal dirigida; 
además, no se aportó el certificado de existencia y representación 
de esa empresa; por ello, “las medidas también están mal dirigidas”  
porque deben embargarse y secuestrarse los bienes de la referida 
empresa o sociedad y en consecuencia, deben levantarse las que se 
encuentren vigentes. Luego se refiere al escrito con fundamento en 
el cual se dictó el auto del 16 de diciembre atrás mencionado, para 
decir que lo suscribieron los demandados, sin estar representados 
por un abogado, a pesar de tratarse de un proceso de mayor 
cuantía. Aduce que se configuró nulidad por indebida notificación 
del mandamiento ejecutivo respecto de la señora Ospina Gaviria10. 
 
.- El 28 de mayo de 2013 decidió el juzgado no declarar la nulidad 
solicitada11; la abogada que la invocó interpuso recurso de 
apelación contra ese auto12 y el 11 de junio siguiente resolvió  el 
juzgado no concederlo, al considerar que contra él no procedía la 
alzada, de conformidad con el artículo 351 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por el 14 de la Ley 1395 de 2010, 
providencia que se notificó por estado el 13 del mismo mes13 y 
frente a la cual no se interpuso ningún recurso14. 
 
Surge de lo expuesto que la aquí accionante no empleó el medio de 
defensa judicial con que contaba al interior del proceso ejecutivo 
para proteger los derechos que  considera vulnerados. 
 
En efecto, dice el inciso 1° del artículo 377 del Código de 
Procedimiento Civil que “cuando el juez de primera instancia 
deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el 

                                                        
8 Folio 3, cuaderno No. 2. 
9 Folios 5 y 6, cuaderno No. 2. 
10 Folios 21 a 24, cuaderno No. 1. 
11 Folios 29 a 332, cuaderno No. 1. 
12 Folio 33, cuaderno No. 1. 
13 Folios 39 y 40, cuaderno No. 1. 
14 Ver constancia que obra a folio 7, cuaderno No. 2. 
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de queja ante el superior, para que éste lo conceda si fuere 
procedente.” 
 
Y el 378 que enseña la forma de interponerlo expresa: 
 

“El recurrente deberá pedir reposición del auto que negó 
el recurso, y en subsidio que se expida copia de la 
providencia recurrida y de las demás piezas conducentes 
del proceso. 

 
“El auto que niegue la reposición ordenará las copias, y 
el recurrente deberá suministrar lo necesario para 
compulsarlas en el término de cinco días. 

 
“… 

 
“El secretario dejará testimonio en el expediente y  en la 
copia, de la fecha en que se entregue al interesado. 

 
“Si las copias no se compulsan por culpa del recurrente, 
el juez declarará precluido el término para expedirlas, 
previo informe del secretario. Procederá la misma 
declaración, cuando aquellas no se retiren dentro de los 
tres días siguientes al aviso de su expedición por parte 
del secretario, en la forma establecida en el artículo 108. 
 
“Dentro de los cinco días siguientes al recibo de las 
copias deberá formularse el recurso ante el superior, con 
expresión de los fundamentos que se invoquen para que 
se conceda el denegado… 
 
“Si el recurso no se presenta dentro del término 
indicado, precluirá su procedencia…” 
 

No se cumple entonces en este caso el segundo de los presupuestos 
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 
judiciales, a que se refiere la jurisprudencia inicialmente transcrita, 
toda vez que la accionante no agotó el medio ordinario previsto por 
el legislador parta obtener lo que pretende se ordene por vía de 
tutela. 
 
En consecuencia, se declarará improcedente el amparo solicitado, 
pues 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 al interior del proceso, 
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 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,  
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la solicitud de tutela formulada 
por la señora Sandra Milena Ospina Gaviria contra el Juzgado Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal, a la que fueron vinculados los 
señores César Mauricio Beltrán Mora y Leonardo Cano Mejía. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- De no ser impugnado el fallo, remítase el expediente a 
la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
    
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS        
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
  En uso de permiso 


