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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, trece de diciembre de dos mil trece 
Acta 663 
 
 
Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de 
tutela que interpuso el señor Hernán Tobón Posada contra el Juzgado 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, y a la que se dispuso vincular 
a los señores Hernán Antonio Arenas Ospina y Víctor Cuéllar Burgos. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Puso de presente el actor que en el despacho judicial demandado 
se tramitó el proceso ordinario de resolución de contrato adelantado 
por Hernán Arenas Ospina contra Víctor Cuéllar Burgos, en cuya 
sentencia se condenó a la restitución del inmueble ubicado entre las 
carreras 12 y 13, y calles 19 y 20 del municipio de Santa Rosa de 
Cabal. La diligencia de entrega del bien se programó para el día 19 
de septiembre pasado, fecha en la cual se hizo presente al juzgado 
para manifestar que presentaría oposición, la cual tuvo que ser 
aplazada  para el 1 de noviembre de 2013 en razón a que el perito 
no se encontraba en la ciudad.  
 
A la hora y fecha señalada compareció a la diligencia junto con su 
abogado, quien una vez reconocida su personería se dirigió a la juez 
para manifestarle la “intención de oponerme a la diligencia” a lo que 
le contestó “que como abogado debe saber en que (sic) momento 
hacer la oposición”.  
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Así que se empezó a realizar el recorrido por el predio junto con el 
auxiliar de la justicia y a medida que éste determinaba un punto de 
demarcación el allí demandante “ordenaba a sus ayudantes que 
colocaran pintura y clavaran estacas, ordenó cerrar el parqueadero 
por las entradas sur y norte y a manifestarle a los inquilinos que debían 
desocupar”. Posteriormente entraron en el lote de su propiedad con 
la finalidad de deslindarlo con el que le pertenece al señor Hernán 
Antonio Arenas Ospina, pero, aseveró, por dicha demarcación perdió 
ocho metros que por que así “se identificaba el predio conforme al 
peritazgo (sic)”. Siguieron con la actuación y cuando llegaron a un 
kiosco que ocupaba el vigilante del parqueadero, el señor Arenas 
Ospina ordenó desmantelarlo y como a esto no se opuso la 
funcionaria, su apoderado le expresó a ella su preocupación acerca 
del manejo de la actuación la cual estaba al mando del 
demandante.  
 
Como hasta ese instante no se había señalado que en cumplimiento 
de la sentencia se hacía entrega real y material del inmueble, su 
representante judicial formuló oposición a la misma, mas la juez le 
contestó: “llevo la mayor parte de la mañana haciendo entrega del 
inmueble a sus propietarios y usted no manifestó en su oportunidad, la 
intención de hacer oposición, la oportunidad para hacer oposición 
ya paso (sic) y usted no manifestó nada”. En ese punto su abogado 
le indicó que nunca se había mencionado la palabra “entrega” ya 
que solamente se hablaba de discriminar linderos y no más. Empero, 
la oposición fue negada. Se continuó con el procedimiento y 
llegados a su casa de habitación se determinó, con base en el 
plano del perito, que en su construcción se había excedido en un 
metro, y como la solicitud del señor Arenas Ospina era que le 
otorgaran el lote incluida dicha porción de terreno, la juez mandó 
que se conciliara sobre el particular o sino demolía la edificación, 
por eso no le quedó más opción que ofrecer $6.000.000. Y antes de 
finalizar se hizo la solicitud de que se diera cumplimiento a la 
sentencia “en la que ordenaba la entrega de un lote de terreno con 
un área de 3.254 M2 (sic) sus linderos y dimensiones, solicitud que me 
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fue negada con el argumento que el dictamen que sirvió de 
fundamento para el proceso y la entrega no fueron objetadas”. 
 
De donde deduce, que en la actuación judicial se produjo un 
defecto procesal ya que la diligencia no se realizó de conformidad 
con la sentencia, pues en ningún momento se dijo que se trataba de 
una entrega de bien inmueble y no consta que el lote de terreno 
devuelto haya correspondido con los linderos allí señalados. 
Adicionalmente, aseguró que no hubo garantías al opositor, que 
hubo abuso de autoridad y pérdida del mando de la audiencia. 
 
Por tanto, solicitó que se decrete la nulidad de la diligencia de 
entrega realizada el 1 de noviembre de 2013 y se rehaga ordenando 
la designación de un juez encargado para el efecto.                 
 
2. La Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal refirió que no es 
cierto lo aducido por el demandante ya que no ha actuado de 
forma parcializada ni faltó manejo por su parte, pues al contrario se 
desempeñó de acuerdo con las normas que reglan la materia 
limitándose a identificar el inmueble por sus linderos apoyada en el 
auxilio del perito quien se encargó de realizar el levantamiento 
topográfico y de rendir el dictamen el cual no se objetó en el curso 
del proceso. Además, cuando el aquí accionante manifestó que 
parte del lote era de su propiedad, se atendió su petición, hizo medir 
el terreno en presencia de todos y propuso fórmulas de arreglo para 
que se conciliaran algunos puntos. De igual manera, indicó que no es 
verdad que haya ordenado demoliciones.  
 
De otro parte, no entiende la razón por la cual si bien se concedió el 
recurso de apelación, con el cual se garantizaba el derecho de 
defensa y contradicción del actor, el apoderado de éste dejó 
transcurrir el plazo previsto en el artículo 132 del C.P.C. sin pagar en la 
oficina de correos correspondiente el valor del porte de ida y regreso 
de las copias, tal como quedó evidenciado el 29 de noviembre 
pasado fecha en la cual se devolvió el expediente por esa razón, a 
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pesar de que en el acta de la diligencia se dejó escrito que debía 
correr con esa carga, so pena de declarar desierto su recurso. Por lo 
que, aduce, no es la tutela el medio para subsanar sus omisiones y 
como asegura que no vulneró el derecho al debido proceso del 
accionante pide que se deniegue por improcedente. 
 
3. El vinculado Hernán Antonio Arenas Ospina manifestó que la tutela 
es un mecanismo subsidiario por medio del cual no se puede reabrir 
actuaciones ya agotadas. En el proceso ordinario la diligencia de 
entrega se efectuó con apoyo al dictamen pericial presentado, 
contra el que no hubo objeción alguna. De igual forma, el señor 
Tobón Posada no hizo uso de los recursos que le otorgaba la ley, al 
punto de que la apelación presentada fue declarada desierta 
debido a que el “opositor” no pagó los portes de ida y regreso. Por 
otro parte, señaló que el aquí accionante falta a la verdad cuando 
habla de sucesos que nunca ocurrieron en la diligencia de entrega, 
puesto que ninguno de estos consta en el acta respectiva, que fue 
firmada por los intervinientes sin reparo alguno. Adicionalmente, se le 
dio trámite a su oposición, a pesar de que la puso de presente 
cuando ya se habían sembrado mojones y se había entregado            
el predio. Deprecó, por consiguiente, que se despachen 
desfavorablemente las súplicas de la tutela. 
  

CONSIDERACIONES  
 

Debe recordarse que la acción de tutela se distingue por ser un 
instrumento jurídico subsidiario que, por tanto, no cabe desplegarse 
como mecanismo alternativo de los medios ordinarios con que las 
partes cuentan en los procesos, ya que no está destinado a sustituirlos 
ni puede ejercerse con vocación de prosperidad una vez que se ha 
omitido hacerlos valer oportunamente. De allí que el artículo 6º del 
decreto 2591 de 1991 haya establecido como causal de 
improcedencia del amparo la existencia de  “otros recursos o medios 
de defensa judicial”, salvo que se invoque como “mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.  
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De acuerdo con este postulado, en el caso puesto a consideración 
por el demandante, se advierte inviable el amparo que impetra, ya 
que desaprovechó los recursos y actuaciones que podría plantear 
frente a la decisión que negó su oposición en la diligencia de entrega 
de bien inmueble, hecho que argumenta le causó la vulneración de 
sus garantías fundamentales. 
 
En efecto, tal como se aprecia en las copias del proceso1 el señor 
Tobón Posada, cuando ya había sido evacuada gran parte de esa 
diligencia, se opuso a la entrega2 frente a lo cual, y en el acto, la Juez 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal resolvió rechazarla3, razón 
por la cual interpuso apelación que fue concedida en efecto 
devolutivo ante este Tribunal. A renglón seguido se le indicó al 
recurrente que debía suministrar, además de las copias el porte de 
ida y regreso de las mismas, “so pena de declararse desierto el 
recurso”4. El 14 de noviembre fue remitido a la empresa de correos 4 
72 el cuaderno de copias correspondiente, a la espera del pago del 
porte5. El día 29 siguiente tal entidad devolvió el expediente al 
despacho accionado6. Y el 3 de diciembre se declaró desierto el 
recurso ya que el interesado faltó al deber contenido en el artículo 
132 del Código de Procedimiento Civil, y porque no puede ser tenido 
en cuenta lo manifestado por el abogado del accionante en 
relación a que pagó el porte en la Secretaría del Juzgado puesto 
que, por un lado, como se hizo constar lo que él sufragó fue 
solamente las copias7, y, por otro lado, como lo establece la norma 
citada esa expensa deberá ser pagada en la oficina de correos y no 
en el despacho8.    
 
Queda claro, entonces, que el actor no hizo uso de las herramientas 
con que contaba para discutir el rechazo de su oposición, ante la 

                                                
1 Que obran en el cuaderno 2. 
2 Folio 51, c.2. 
3 Folio 56, c.2. 
4 Folio 57, c.2. 
5 Folio 65, c.2. 
6 Folio 66, c.2. 
7 Folio 62, c.2. 
8 Folio 69, c.2. 
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realidad de que omitió suministrar las expensas necesarias para el 
surtimiento de la alzada, requisito sine qua non para ese efecto, de 
conformidad con el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil 
que prescribe:  
 
“La remisión de expedientes dentro del mismo lugar se hará con un 
empleado del despacho. La remisión a un lugar diferente se hará por 
correo ordinario. 
 
La parte a quien corresponda pagar el porte deberá cancelar su valor de 
ida y regreso en la respectiva oficina postal, dentro de los diez días 
siguientes al de la llegada a ésta del expediente o de las copias.  
(…) 
Si pasado este término no se han pagado en su totalidad, el jefe de dicha 
oficina los devolverá al juzgado remitente con oficio explicativo, y el juez 
declarará desierto el recurso si fuere el caso, por auto que sólo tiene 
reposición.” 

 
De donde viene que ante el hecho de que el actor no asumió la 
carga que se le imponía de pagar los portes de ida y regreso de 
Santa Rosa de Cabal a esta ciudad, se incurrió en negligencia que 
condujo a que no se agotaran a cabalidad los medios que le 
proporcionaba el código procesal civil, y por lo mismo la vía de la 
tutela no puede servir de instrumento para el remedio de la situación 
planteada. Al respecto la Corte Suprema de Justicia expresó:  
  
“2. En el sub examine, el amparo solicitado está llamado a fracasar, debido 
a la desidia del actor en agotar adecuadamente los medios ordinarios de 
defensa judicial, como quiera que, tal y como lo certificó el Juzgado 
Segundo de Familia de Cartago en atención a petición efectuada por la 
Corte, a través de proveído de 22 de agosto de 2012 “se declaró desierto el 
recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor O[rlando] [de] 
J[esús] H[ernández] en contra del numeral quinto de la sentencia No. 069 
del 15 de junio de 2012”, por cuanto “la parte interesada no se hizo 
presente para sufragar los gastos de ida  y  regreso  del expediente” (fls. 3 y 
4, cdno. 1 Corte).  
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Al respecto, se ha expuesto que “[a]flora de inmediato la  improcedencia  
de esta queja constitucional, pues(…) la carga procesal de pagar el porte  
de correo en la oficina postal le competía exclusivamente a [el accionante] 
y su incumplimiento trae como consecuencia la sanción de declarar 
desierto el recurso concedido según lo previsto en el artículo 132 del C. de 
P. C., omisión que excluye la posibilidad de acudir con éxito al instrumento 
excepcional de la tutela, que por su naturaleza residual y subsidiaria, sólo 
puede ser utilizada cuando no se ha dispuesto de otro medio de protección 
judicial”. 
 
“2. Bien sabido es que cuando hay descuido de las partes en el empleo de 
los medios de protección en el interior de las actuaciones judiciales, es 
vedado para el juez de tutela entrar a terciar en las cuestiones 
procedimentales que informan los trámites respectivos, pues la justicia 
constitucional no es remedio de última hora para buscar el rescate de 
oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente 
subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra 
posibilidad judicial de resguardo, y como se ha reiterado por la 
jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de 
protección previstos por el orden jurídico, quedan sujetas a las 
consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que serían el fruto 
de su propia incuria.” (subrayas fuera del texto) (fallo de 30 de mayo de 
2007, exp. 250002216000200700056; reiterado el 24 de agosto de 2012, exp. 
05001-22-03-000-2012-00534-01).9 

 
Basten las anteriores consideraciones para concluir que por falta de 
cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, la acción 
constitucional del señor Hernán Tobón Posada debe ser negada.  
 

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 
interpuesta por el señor Hernán Tobón Posada contra el Juzgado Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 
                                                
9 Sala de Casación Civil. Sentencia de 5 de septiembre de 2013. M.P. Jesús Vall De 
Rutén Ruiz. Ref.: 76111-22-13-000-2013-00070-02 
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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 


