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Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 

que presentaron los señores Gildardo de Jesús Morales Torres y Cecilia 

Calle Calle en contra del Juzgado de Familia de Dosquebradas, y a la 

que se ordenó vincular a César Augusto Zuluaga Gómez, a la Defensora 

de Familia y a la Procuradora de Familia. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Según los hechos de la demanda, desde el año 1991 los accionantes 

son propietarios de una vivienda ubicada en el barrio Los Molinos de 

Dosquebradas. Dicho bien fue objeto de sendas hipotecas una de 

primer grado a favor de la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda –

Conavi- y la otra de segundo grado a favor de la señora Constanza 

Henao Robledo, las cuales fueron canceladas en el año 2010, como 

consta en las anotaciones 21 y 22 del certificado de tradición del 

inmueble. En vista de que sobre la propiedad ya no pesaba gravamen 

alguno y para “estar tranquilos y proteger el único bien que poseemos 

para nuestro bienestar y de nuestros hijos” el 1 de octubre de 2010 

solicitaron la constitución de afectación de vivienda familiar.  

 

Con posterioridad el Juzgado de Familia de Dosquebradas los notificó 

de un proceso verbal sumario promovido en su contra por el señor 
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César Augusto Zuluaga Gómez en procura de la cancelación de aquella 

medida, por lo que procedieron a contestar la demanda. El 1 de junio 

de 2011 se llevó a cabo audiencia de conciliación y de trámite, y el 11 

de agosto siguiente se decidió decretar el levantamiento de la 

afectación a vivienda familiar. 

 

Sobre la determinación adoptada, sostuvieron que es violatoria de sus 

derechos fundamentales pues les priva de proteger el único bien que 

poseen desconociendo “la ley de vivienda familiar”, a sabiendas de que 

en el interrogatorio de parte; diligencia en la cual reprochan la actitud 

del juez al tildar de buenas a primeras como sospechosa su actuación; 

dejaron claro que en ningún momento su intención fue la de evadir la 

deuda contraída con el señor Zuluaga Gómez1 ya que si para su cobro 

éste presentó demanda ejecutiva el 29 de septiembre de 2010, el 

mandamiento de pago se libró el 5 de octubre siguiente y el oficio de 

embargo fue despachado el 25 de ese mismo mes, lo que significa que 

tuvieron lugar 24 días después de constituirse la afectación a vivienda 

familiar por lo que se preguntan “¿cómo es posible que digan que a 

nosotros nos avisaron de esa medida, la cual no se había decretado, ni 

librado mandamiento de pago?”. Además, adujeron, no se demostró el 

supuesto fraude en que incurrieron pues a pesar de que el allí 

demandante aseverara que ellos fueron avisados de la demanda, esto 

no fue demostrado, al punto de que el juez declaró que no obraba 

prueba de su mala fe. No obstante, canceló la afectación basado 

únicamente en la sospecha generada en que ésta se efectuó dos días 

después de entrar el proceso compulsivo a reparto, cuando, insisten, 

no tenían conocimiento del mismo. Por lo que concluyen que se falló 

sin motivación, sin valorar las pruebas arrimadas y sin entrar a analizar 

si ese bien constituía el único en el patrimonio familiar. 

 

                                                
1 Acreedor que promovió proceso ejecutivo en contra de los señores Gildardo de Jesús 
Morales Torres y Cecilia Calle Calle para el cobro de una deuda por $10.180.000. Y 
quien en dicha causa solicitó el decreto de medidas cautelares sobre el bien, la cual al 
no poderse hacer efectiva por la existencia de la afectación a patrimonio familiar inició 
el mentado proceso verbal sumario. Ver folio 10. 
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Por consiguiente, solicitaron la protección de sus derechos 

fundamentales a la vivienda, la honra y el debido proceso, con la orden 

al Juzgado de Familia de Dosquebradas que revoque la sentencia 

dictada el 11 de agosto de 2011, que se efectúe nuevamente la 

inscripción de la afectación de vivienda familiar y que se levante el 

embargo del bien.   

 

2. El señor César Augusto Zuluaga Gómez se opuso a la prosperidad de 

la tutela aduciendo que el proceso verbal sumario “se ciñó al 

procedimiento como lo ordena su Estatuto (sic)”, se falló de 

conformidad con lo que resultó probado y no se vulneraron las 

garantías de las partes.  

 

3. La Procuradora Judicial 21 de Familia de Dosquebradas señaló 

primeramente que a pesar de no estar clara su vinculación a este caso 

al no tenerse certeza sobre la posible afectación de derechos de 

menores, de todas formas actúa en protección de la institución 

familiar, en virtud del decreto 262 de 2000. Con ocasión de lo cual 

manifestó que la sentencia dictada por el juzgado accionado no tuvo en 

cuenta el numeral 7 del artículo 4° de la ley 258 de 1996 por razón de 

que allí no se valoraron las pruebas y solo se basó en suposiciones, es 

decir que se falló desde una apreciación subjetiva del funcionario. 

Igualmente, no se indagó si el citado inmueble era o no el único 

patrimonio de los demandados ni sobre la real situación económica del 

verdadero deudor.  

 

4. El señor Juez de Familia de Dosquebradas indicó que en la 

cancelación de la afectación a vivienda familiar es procedente siempre 

y cuando se irrogue un perjuicio a un tercero; por motivo de que “no 

se puede utilizar la ley para evadir el pago de créditos”; elemento que 

en el proceso estaba presente, sin que, por ende, se pueda decir que 

incurrió en vías de hecho. Así que, pidió declarar improcedente el 

amparo ya que, además, el mismo se promueve después de casi dos 
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años de que profirió la providencia criticada, a sabiendas de que se 

debe interponer en un tiempo razonable.       

 

5. La Defensora de Familia no se manifestó acerca de la petición 

constitucional. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 

de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 

excepcional,  preferente y sumario, que permite a toda persona, sin 

mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de 

los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las 

circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, 

considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública. 

 

Uno de los requisitos de procedencia de este amparo es que sea 

interpuesto en un lapso prudencial, es decir que la persona a quien 

supuestamente se le hayan vulnerado derechos con rango 

fundamental, debe ejercerlo dentro de un periodo razonable y 

oportuno.  Es lo que se ha llamado el “principio de la inmediatez”, que 

parte de la premisa de que el quebranto que da lugar al amparo es de 

tal naturaleza que quien lo sufre capta prontamente su gravedad y, por 

tanto, debe estar presto a acudir a los jueces competentes para 

impedir que se extiendan en el tiempo los efectos perturbadores del 

hecho que lo originó. Punto acerca del cual ha razonado la 

jurisprudencia: 

 

“Ciertamente, si con la acción de tutela se busca la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es 

imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la 

amenaza o violación de los derechos. Una percepción contraria a esta 

interpretación, desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción 
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de tutela y deja sin efecto el objetivo de garantizar por esa vía judicial la 

protección actual, inmediata y efectiva de tales derechos. 

 

“De suerte que esta Corporación ha determinado que la tutela tiene como 

elemento característico la 'inmediatez', y así lo ha expuesto: “...la Corte ha 

señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el 

ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: ... la 

segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de 

aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad 

concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio 

de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar 

los procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en cuanto a la 

fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia 

adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, 

expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a 

la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus 

derechos constitucionales fundamentales... 

 

“La acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se 

hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho 

objeto de violación o amenaza…” 

 

“De acuerdo con esta característica, la Corte concluye que: “...si la inactividad del 

accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una 

protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es 

necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un 

término prudencial, debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la 

tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, 

también es aplicable el principio establecido en la Sentencia arriba mencionada 

(C-543 de 1992), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la 

ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para 

beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de terceros 

involucrados en la decisión...”.2 

 

Para la Sala y de acuerdo con lo anterior, entre el suceso que causó la 

supuesta violación a los señores Morales Torres y Calle Calle y la fecha 

en que demandaron la tutela, pasó un tiempo más que razonable, pues si 

la sentencia en el proceso de cancelación de afectación de patrimonio 

                                                
2 Corte Constitucional sentencia T 575 de 2002. 
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familiar se dictó el 11 de agosto de 20113, solo vinieron a percatarse de 

que sus efectos eran configuradores de violación a sus derechos 

constitucionales, el 9 de julio del año en curso, día en que presentaron la 

tutela, o sea, casi dos años después, lo que de por sí sustrae cualquier 

soporte a su queja ya que no es posible admitir que ésta se proponga 

luego de transcurrido el término que la prudencia indica era el adecuado 

para solicitar la protección especial por vía constitucional, porque de tal 

forma se desnaturaliza como medio para dar satisfacción oportuna y 

urgente a la hipotética situación planteada, pues se supone que quien 

recibe un agravio de aquélla entidad debe acudir inmediatamente en 

procura de su enmienda, debido a que si deja pasar el tiempo es 

precisamente porque los hechos no lo han afectado tanto ni tienen 

trascendencia. Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha precisado: 

 

“Se concluye, entonces, que la protección constitucional no se invocó dentro de un 

moderado y prudencial plazo, pues como se reseñó, transcurrió un período de 

tiempo significativo desde que cobraron firmeza las decisiones relacionadas con los 

dictámenes periciales practicados en el proceso de expropiación -más de 

veinticuatro (24) meses-, cuestión que pone de relieve la inactividad de la parte 

inconforme y denota el quebranto del presupuesto básico de inmediatez que rige el 

trámite previsto por el artículo 86 de la Carta Política, según la cual el menoscabo 

de una garantía de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que 

se trata, una pronta reacción del supuesto lesionado o agraviado. (…) 

 

“Con fundamento en lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela por 

causa de la inobservancia del principio de la  inmediatez  que caracteriza su 

ejercicio adecuado. Esta limitación tiene como objetivo conservar y resaltar el 

carácter ágil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protección de 

los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acción u omisión de 

la autoridad pública acusada.” 

 

“Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde 

razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no deben, en principio, 

ser amparadas, en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del 

accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y, también, por 

evitar perjuicios, estos sí actuales, a terceros que hayan derivado situaciones 

                                                
3 Ver folio 26. 
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jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente” (Cfme. sentencia 

de 3 de octubre de 2007, exp. 2007-01230).4  

 

Por tanto, ante la ausencia del requisito de inmediatez, se impone 

negar el amparo invocado.  

 

DECISIÓN  

 

Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de 

tutela promovida por Gildardo de Jesús Morales Torres y Cecilia Calle 

Calle. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, 

en caso de no ser impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

 
 

Claudia María Arcila Ríos                       Edder Jimmy Sánchez Calambás 

                                                
4 Sala de Casación Civil sentencia de 13 de marzo de 2013. 


