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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil trece (2013) 
 

  Acta No. 619 del 25 de noviembre de 2013 
 

 Expediente No. 66001-31-03-004-2013-00258-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el demandante,  frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil de Circuito de Pereira, el 
pasado 8 de octubre, en la acción de tutela que instauró el abogado  
Álvaro Ossa Lenis contra el Juzgado Primero Civil Municipal de la ciudad, 
a la que fueron vinculados los representantes legales del Parque 
Residencial Altos de Corales P.H de Pereira y CIA. Portafolio Inmobiliario 
y Valores Limitada. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató el actor, en el escrito por medio del cual promovió la acción, los  
hechos que admiten el siguiente resumen: 
 
.- En diciembre de 2009 el señor José Abelardo Galvis Castaño,  
representante legal del Parque Residencial Altos de Corales, por medio 
de apoderado judicial, instauró demanda ejecutiva contra CIA Portafolio 
Inmobiliario y Valores Limitada, con el fin de obtener el pago de las 
cuotas de administración del apartamento 201, bloque 4 de esa 
propiedad horizontal. 
 
.- El Administrador expidió certificado sobre las cuotas adeudadas por el 
demandado como propietario del referido apartamento, documento que 
equivale al titulo valor (sic) exigido por la ley. 
 
.- En los hechos de la demanda se indicó que la empresa demandada es 
propietaria del apartamento referido. 
  
.- Por auto del 8 de febrero de 2010 se libró mandamiento de pago; esa 
providencia se notificó por aviso a la sociedad demandada, en la 
dirección del inmueble que atrás se señaló. 
 
.- En el Juzgado Cuarto Civil de Circuito de Pereira se tramitó proceso  
ejecutivo con título hipotecario, promovido por el Banco Central 
Hipotecario contra la compañía Portafolio Inmobiliario y Valores Ltda.; el  
bien dado en garantía era el apartamento 201 del Bloque 4 del Parque 
Residencial Altos de Corales, con matrícula inmobiliaria No. 290-101946 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira; proceso en 
el adquirió los derechos litigiosos y el crédito y fue aceptado como tal por 
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auto del 9 de diciembre de 2009; además, acudió ante las autoridades 
competentes que certificaron que no existe el apartamento 201, bloque 4 
de la segunda etapa sino el 201 del bloque 2 de la segunda etapa. Este 
le fue adjudicado el 21 de enero de 2013 “mediante auto aprobatorio”. 
 
.- Para sanear las deudas del inmueble presentó escrito ante el Juzgado 
Primero Civil Municipal de la ciudad en el que hacía notar como  
irregularidades que el titulo ejecutivo que se aportó no corresponde al 
real y que la notificación se hizo en una dirección inexistente. Anexó 
documentos para probar esas afirmaciones y su interés en el asunto. 
  
.- Por auto del 12 de julio de este año decidió el juzgado no oírlo porque 
no es parte, tampoco reconsideró la actuación no obstante 
fundamentarse en  un error, “sin siquiera hacer anotación al auto ilegal” 
que no ata al juez, pues se le hizo incurrir en error al dictar 
mandamiento de pago con titulo ejecutivo no idóneo; tanto así, que el 
demandante reconoció que cambió la nomenclatura unilateralmente y 
pone de presente que el certificado de tradición del inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 290-101946 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira corresponde al bien Parque Residencial 
Altos de Corales manzana 47 urbanización Villa Olímpica apartamento 
201 bloque 2 etapa 2, arrimado por la demandante es igual al que él 
adjuntó, aunque en el último ya figura como propietario.     
 
.- La funcionaria demandada lesionó sus derechos fundamentales al 
debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia, al 
no escucharlo en el proceso, toda vez que las decisiones adoptadas lo 
afectan directamente y al persistir en su error, sin subsanarlo, “pues no 
es imposible adecuar el trámite toda vez que la ley le da las 
herramientas legales para ello sin violar la ley”. 
 
Solicitó, para proteger tales derechos, se ordene a la funcionaria 
demandada revocar el mandamiento de pago, declarándolo nulo; 
también la actuación posterior y permitirle ser parte en el proceso 
ejecutivo a que se refieren los hechos de la demanda. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
El 23 de septiembre de 2013 se admitió la acción; se dispuso vincular a 
los representantes legales del Parque Residencial Altos de Corales P.H de 
Pereira y CIA Portafolio Inmobiliario y Valores Limitada, quienes fungen 
como parte en el proceso en el que encuentra el actor lesionados sus 
derechos; se decretó la práctica de una inspección judicial al referido 
expediente y  se ordenaron las notificaciones de rigor. 
  
La Juez Primero Civil Municipal, al ejercer su derecho de defensa, 
después de resumir el trámite que se ha dado al proceso ejecutivo 
promovido por Parque Residencial Altos de Corales PH contra la sociedad 
Compañía Portafolio Inmobiliario & Valores Ltda., indicó que el aquí 
demandante, el  29 de agosto del año 2011, solicitó se declarará la 
ilegalidad de los autos proferidos hasta la fecha y que de encontrarse 
conductas que constituyan fraude procesal se tomaran las decisiones 
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pertinentes, el que fue puesto en conocimiento de la parte demandante 
quien guardó silencio; el 20 de marzo de 2013 reiteró esa petición y 
alegó que las irregularidades rayan con conductas ilícitas de parte de la 
Administradora de la propiedad horizontal; por auto del pasado 8 de 
mayo, el despacho lo requirió para que la aclarara y exhortó al 
demandante para que se pronunciara, a lo que procedió ante la 
insistencia del juzgado en que lo hiciera; el pasado 21 de junio, el mismo 
accionante solicitó se declarara la nulidad de lo actuado desde el auto 
que libró mandamiento de pago conforme al numeral 8 del artículo 140 
del Código de Procedimiento Civil, la que fue rechazada de plano por 
provenir de persona que no es parte en el proceso, con fundamento en el 
numeral 3º del artículo 143 de la misma obra. Considera que no ha 
vulnerado los derechos invocados por el actor. 
 
Las personas jurídicas vinculadas al proceso no se pronunciaron. 
  
Practicada la inspección judicial decretada, el 8 de octubre de este año, 
la señora Juez Cuarto Civil del Circuito de Pereira dictó sentencia en la 
que negó la tutela solicitada. 
 
Para decidir así, en resumen, consideró que aunque al demandante le 
puede asistir un interés en el proceso ejecutivo a que se refieren los 
hechos de la petición de amparo, debe acreditarlo en forma adecuada 
para obtener su reconocimiento y ser escuchado, argumento que es 
consecuente con el inciso 3º del artículo 60 del código de Procedimiento 
Civil según el cual el adquirente a cualquier título de la cosa o del 
derecho litigioso podrá intervenir como sucesor procesal del anterior 
titular en cualquier proceso; en el ejecutivo el peticionario se dedicó a 
atacar  la providencias, sin solicitar su reconocimiento “como parte” y así 
concluyó que no se satisface uno de los presupuestos generales de la 
acción de tutela “como lo es que, (sic) se hayan agotado todos los 
medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada” porque, 
reitera, no ha solicitado su reconocimiento como sucesor procesal. 
Expuso además que la funcionaria accionada actúo ajustada a la 
normatividad que regula la actuación y que la pretensión tendiente a 
obtener que se revoque el mandamiento de pago y se declare la nulidad 
de lo actuado no es competencia del juez de tutela. 
 
Inconforme con la sentencia, la impugnó el demandante. Para 
sustentarlo, alegó que al formular la acción citó como vulnerados sus 
derechos al debido proceso, defensa y al acceso a la administración de 
justicia; el primero se examinó por la funcionaria de primera sede en 
forma tangencial, pues transcribió el inciso 2º del artículo 29 de la 
Constitución Política y jurisprudencia de la Corte Constitucional que 
contrario a lo decidido, podían aplicarse para conceder el amparo; 
tampoco analizó si la juez accionada observó los rituales y requisitos que 
la ley procedimental exige para librar mandamiento de pago, el que 
procede frente a titulo ejecutivo idóneo y en este caso no comparó la 
certificación expedida por el administrador con los demás documentos 
anexos y profirió la orden ejecutiva apoyada en un error, en el que 
persiste a pesar de habérsele indicado que lo había cometido y que podía 
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subsanarlo mediante la nulidad del auto o acudiendo a la declaratoria de 
ilegalidad de esa providencia, por lo que sí violó el debido proceso. 
 
Adujó que en el proceso ejecutivo con titulo hipotecario que se adelantó 
en el Juzgado Cuarto Civil de Circuito se declaró la nulidad de la 
diligencia de entrega al nuevo secuestre por un error en la nomenclatura 
del bien y se pregunta si no fue ese mismo error el que se cometió en el 
Juzgado Primero Civil Municipal; es de tal magnitud el error en que 
incurrió la juez demandada al tener por cierto lo afirmado por el 
administrador de turno de la propiedad horizontal, que todo el proceso se 
ha visto afectado y condujo a otro: notificar al demandado en una 
dirección inexistente, como lo certificó Planeación Municipal. 
 
Agregó que en relación con los demás derechos cuya protección solicitó,  
defensa y acceso a la justicia, tampoco le asiste razón a la funcionaria de 
primera instancia que justifica la decisión de la accionada que le negó el  
derecho a ser oído, toda vez que en agosto de 2011 presentó solicitud al 
juzgado, al que le aportó los documentos necesarios para demostrar su 
interés jurídico, pero se le resolvió corriendo traslado y se pregunta la 
razón por la que no se tramitó incidente; también el por qué si se 
persiste en el error “que (sic) unidad debe el dinero? Que (sic) persona 
está obligada a su pago, si ella no existe frente a la ley?” 
 
Solicitó se revoque la decisión de primera instancia y en  consecuencia, 
se declare que la señora Juez Primero Civil Municipal de Pereira lesionó 
sus derechos fundamentales y se le ordene revocar el mandamiento de 
pago, “basada en el auto ilegal, declarándolo nulo y por consiguiente la 
actuación posterior” y permitirle ser parte en el proceso. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
  
1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las personas 
por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
2.- Encuentra el demandante lesionado sus derechos fundamentales al 
debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia en el 
proceso ejecutivo promovido por Parque Residencial Altos de Corales PH 
contra CIA Portafolios Inmobiliario y Valores Ltda. 
 
3.- La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que autorizaba 
la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, ha enseñado que 
el amparo resulta procedente cuando se incurra en una vía de hecho, 
concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta 
reemplazarlo, para autorizar el amparo constitucional cuando se cumplen 
ciertos requisitos de procedibilidad. Así ha explicado1: 
  
                                                        
1 Sentencia T-125 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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“En la sentencia C-590 de 2005, a partir de la jurisprudencia 
sobre las vías de hecho, la Corte señaló los siguientes requisitos 
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 
judiciales. Se trata de defectos sustanciales que por su gravedad 
hacen incompatible la decisión judicial de los preceptos 
constitucionales. 
 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, 
absolutamente, de competencia para ello.  
 
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez 
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.  
 
“c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo 
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que 
se sustenta la decisión.  
 
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se 
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o 
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión.  
 
“e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue 
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo 
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 
fundamentales. 
 
“f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los 
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en 
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 
 
“g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, 
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance 
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley 
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela 
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del 
contenido constitucionalmente vinculante del derecho 
fundamental vulnerado. 
 
“h.  Violación directa de la Constitución”. 
 

La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales está pues 
supeditada a la configuración de alguno de los eventos citados. 
Únicamente frente a circunstancias de esa naturaleza puede el juez de 
tutela modificar una decisión judicial con el fin de garantizar el respeto al 
derecho fundamental al debido proceso. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional además ha enseñado que la 
acción de tutela no es vía alterna para modificar las interpretaciones 
judiciales que en el marco de su autonomía e independencia hacen los 
jueces, autorizados por el artículo 230 de la Constitución Nacional, a no 
ser que en su ejercicio se configure una vía de hecho.  

 
“… Frente a las interpretaciones que realizan las diferentes 
autoridades judiciales en sus providencias, la intervención del 
juez constitucional es muy limitada y excepcional pues se 
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encamina a comprobar que la actuación es tan arbitraria que ha 
desbordado el principio de autonomía judicial en perjuicio de los 
derechos fundamentales de alguna de las partes de la litis. Esta 
proposición fue desarrollada en la Sentencia T-1222 de 2005 en 
los siguientes términos: 

 
“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en todo caso, 
los jueces civiles son intérpretes autorizados de las normas 
que integran esta rama del derecho y el juez constitucional 
no puede oponerles su propia interpretación salvo que se 
trate de evitar una evidente arbitrariedad o una clara 
violación de los derechos fundamentales de las partes. En 
este caso el juez constitucional tiene la carga de demostrar 
fehacientemente la existencia de una vulneración del 
derecho constitucional de los derechos fundamentales 
como condición previa para poder ordenar la revocatoria de 
la decisión judicial impugnada. 
 
“En suma, ante una acción de tutela interpuesta contra una 
decisión judicial por presunta arbitrariedad en la 
interpretación del derecho legislado —vía de hecho 
sustancial por interpretación arbitraria— el juez 
constitucional debe limitarse exclusivamente a verificar 
que la interpretación y aplicación del derecho por parte del 
funcionario judicial no obedezca a su simple voluntad o 
capricho o que no viole los derechos fundamentales. En 
otras palabras, no puede el juez de tutela, en principio, 
definir cuál es la mejor interpretación, la más adecuada o 
razonable del derecho legislado, pues su función se limita 
simplemente a garantizar que no exista arbitrariedad y a 
proteger los derechos fundamentales y no a definir el 
sentido y alcance de las normas de rango legal. 

 
“Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la Sentencia T-
1108 de 2003 clasificó el conjunto de situaciones en las cuales es 
posible engendrar la arbitrariedad de una interpretación y, por 
tanto, el asomo de un defecto material o sustantivo: 

 
“Así las cosas, y teniendo presente la Sentencia T-441 de 2003, la 
procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, por 
razones interpretativas, se limita a una de cuatro situaciones: 

 
“a) Se interpreta un precepto legal o constitucional en 
contravía de los precedentes relevantes en la materia o se 
aparta, sin aportar suficiente justificación. 

 
“b) La interpretación en sí misma resulta absolutamente 
caprichosa o arbitraria. 

 
“c) La interpretación en sí misma resulta contraria al 
ordenamiento constitucional, es decir, la propia 
interpretación es inconstitucional. 

 
“d) La interpretación, aunque admisible, conduce, en su 
aplicación, a resultados contrarios a la Constitución, como, 
por ejemplo, conducir a la violación del debido proceso 
constitucional. 
 

“Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en que la 
interpretación de las disposiciones aplicables a un proceso 
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corresponde de manera exclusiva al juez ordinario. Por ello, 
recalcó que sólo en las anteriores situaciones, siempre que la 
anomalía sea plenamente demostrada por el demandante, podrá 
intervenir el juez constitucional a través de la acción de 
tutela…”2. 

 
Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en las que 
edifican sus decisiones y por ende, el  ejercicio de tal facultad no 
constituye una vía de hecho que justifique la intervención del juez 
constitucional cuando sus apreciaciones no coinciden con las de las 
partes, a menos de revelarse arbitrarias, abusivas o caprichosas, en los 
términos indicados en la jurisprudencia antes transcrita.   
 
4.- La inspección judicial practicada al proceso ejecutivo a que se ha 
hecho referencia3 y las copias aportadas a la actuación4 permiten 
considerar acreditados los siguientes hechos: 
 
.- En el Juzgado Primero Civil Municipal de la ciudad cursa proceso 
ejecutivo singular de mínima cuantía, promovido por el Parque 
Residencial Altos de Corales PH contra CIA Portafolio Inmobiliario y 
Valores Ltda., al que se aportó como fundamento de la ejecución una 
certificación expedida por el administrador de la parte demandante, en el 
que se relacionan las cuotas de administración adeudadas por el 
apartamento 201, bloque 4 de la propiedad horizontal; el 8 de febrero de 
2010 se libró orden de pago; la sociedad demandada fue notificada por 
aviso en esa dirección y como guardó silencio, por auto del 2 de junio de 
2011 se ordenó seguir adelante la ejecución, avaluar y rematar lo bienes 
que se lleguen a embargar y secuestrar, liquidar el crédito y se condenó 
en costas a la parte demandada. 
 
.- El 29 de agosto de 2011 el Dr. Álvaro Ossa Lenis se dirigió al juzgado 
para manifestarle los hechos anómalos que considera se  han presentado 
en el trámite de ese proceso. Para sustentar su interés jurídico, dijo que 
obraba como cesionario de los derechos que poseía la Compañía de 
Gerenciamiento de Activos Ltda., que a su vez los adquirió de la sociedad 
Central de Inversiones S.A., que los obtuvo del demandante inicial, 
Banco Central Hipotecario, en el proceso hipotecario que promovió contra 
la demandada, al que se encuentra vinculado el apartamento 201, 
bloque 2, segunda etapa de la Unidad Residencial Altos de Corales de 
Pereira. Solicitó en ese escrito que ante las irregularidades expuestas y 
demostradas, que han llevado al despacho a tomar decisiones erradas y 
contrarias a la verdad procesal y como los autos ilegales no atan al juez, 
se de al traste con dichos autos y de encontrar conductas que 
constituyan fraude procesal, se adopten las decisiones pertinentes.  
 
.- Por auto del 1º de septiembre de 2011 se ordenó correr traslado, de 
ese escrito, a la parte demandante, para que se pronunciara, sin que lo 
hubiese hecho. 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
3 Folios 115 a 117, cuaderno No. 1. 
4 Folios 7 a 103, del cuaderno No. 1 
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.- Posteriormente, en escrito presentado por el mismo abogado Ossa 
Lenis el 20 de marzo de 2013, reiteró la solicitud que había presentado el 
29 de agosto de 2011 y adujo que las “irregularidades procesales son 
garrafales y rayan en conductas ilícitas del Administrador de la Propiedad 
Horizontal al expedir título ejecutivo sobre unidad residencial inexistente, 
haciendo incurrir en error al señor Juez de turno; conducta que se 
extiende al apoderado pues con documentos no idóneos adelantó el 
proceso y obtuvo decisión judicial, guardando silencio sobre los abonos 
periódicos a la obligación” e insiste en que su interés jurídico lo 
demuestra con la copia del acta por medio de la cual se le adjudicó el 
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-101946, 
correspondiente al apartamento 201, bloque 2, segunda etapa del 
Conjunto Residencial Altos de Corales PH., del Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira. 
 
.- Por auto del 8 de mayo de 2013 se ordenó incorporar ese escrito y sus 
anexos al expediente y ponerlos en conocimiento de la parte actora. 
Además, requirió al peticionario para que informe “si lo que pretende es 
la nulidad de toda la actuación encausarla conforme a los lineamientos 
del artículo 140 del C. de P. Civil” y también al demandante para que 
dentro de la ejecutoria de esa providencia se pronuncie “de manera 
precisa en relación con las irregularidades presentadas en este proceso y 
sustentadas por el libelista…” Ante su silencio, por auto del 17 de junio, 
se ordenó requerir a las partes intervinientes con el fin de que dentro del 
término de ejecutoria de esa providencia se pronunciaran “acerca de las 
irregularidades presentadas en cuanto a la inexistencia del Bloque 4 
Apto. 201 “ de la entidad demandante. 
 
.- El 21 de junio de 2013 el Dr. Álvaro Ossa Lenis manifestó que ante el 
requerimiento del juzgado, aclara que su solicitud es la de obtener la 
nulidad de lo actuado, a partir del mandamiento de pago, porque en el 
proceso se hizo incurrir en error al juzgado toda vez que el título 
ejecutivo no corresponde a la realidad; además porque la sociedad 
demandada tiene su domicilio en la calle 11 No. 12B-21, tal como se 
desprende del certificado de la Cámara de Comercio allegado con la 
demanda y la notificación de aquella providencia se le hizo en dirección 
que no existe, la misma a que se refiere la constancia del administrador 
que se aportó como título ejecutivo, con lo que quiere significar que “la 
cantidad de ardides, falencias y engaños que llevaron al Despacho 
decisiones contrarias a derecho y que pueden ser revocadas o declaradas 
nulas” de conformidad con el artículo 140 del Código de Procedimiento 
Civil y la sentencia del 7 de diciembre de 1999, de la Corte Suprema de 
Justicia, de la que transcribe un aparte. 
 
.-  Por auto del 12 de julio se negó la solicitud anterior con fundamento 
en el artículo 140 del Código de Procedimiento que enlista de manera 
taxativa las causales de nulidad y en inciso 4º del 143, que transcribió. 
Se expresó además en esa providencia que el peticionario no es parte en 
el proceso y por esa falta de legitimación no puede ser oído; también, 
que el trámite dado al proceso está ajustado a derecho “sin que sea de 
su incumbencia abordar el tema que inquieta al tercero mencionado, 
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quedándole a él acudir a cualquiera otra instancia independiente de este 
proceso para la satisfacción de sus inquietudes…” 
 
Surge de esas pruebas que la funcionaria accionada fundamentó su 
decisión en las normas que regulan lo relativo a las nulidades procesales, 
concretamente en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil que 
enlista de manera taxativa las causales que pueden afectar la validez de 
la actuación, sin que los hechos que alegó el peticionario, relacionados 
con la falta de idoneidad del título ejecutivo, estén consagrados como 
tal; además, en el inciso 4º del artículo 143 de la misma obra, que 
autoriza rechazar de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal 
distinta de las determinadas por el legislador. 
 
De otro lado, lo relacionado con la indebida notificación a la parte 
demandada del auto que libró la orden de pago, de conformidad con el 
inciso 3º de la última disposición citada, solo puede alegarla la persona 
afectada, que no es el aquí accionante, pues como también lo expresó el 
juzgado en la providencia que negó la nulidad solicitada, no es parte en 
el proceso. 
 
Es esta otra razón que impide conceder el amparo reclamado, porque 
aunque el aquí demandante ha dirigido varias peticiones para que sean 
resueltas al interior del proceso en el que estima lesionados sus 
derechos, en ninguna de ellas ha solicitado se le reconozca su interés en 
intervenir en él, mediante alguna de las formas previstas en la ley para 
tal cosa y por ende, en razón a la subsidiaridad que caracteriza la tutela, 
no resulta posible acudir a ella como mecanismo principal de protección 
para obtener se  ordene al juzgado accionado reconocerle su calidad de 
parte. 
  
De acuerdo con lo expuesto, puede concluirse que la decisión de la 
funcionaria accionada en cuanto negó la solicitud de nulidad elevada por 
el abogado Ossa Lenis resulta racional y seria, sin que se  vislumbre 
situación excepcional en su análisis que justifique la intervención del juez 
constitucional, toda vez que la conclusión a que sobre el punto llegó no 
se torna caprichosa o arbitraria, ni contraria al ordenamiento 
constitucional. 
 
Modificar la providencia porque el aquí demandante no está de acuerdo 
con ella, implicaría invadir la independencia del juez, la desconcentración 
y autonomía que caracterizan la administración de justicia, de acuerdo 
con el artículo 228 de la Constitución Nacional. 
 
5.- Otras razones que sirven de sustento para negar la tutela reclamada, 
son las siguientes:  
 
5.1 El aquí demandante no es parte en el proceso en el que encuentra 
lesionados sus derechos, pues como en otro aparte se indicara, no  ha 
solicitado se le reconozca el interés que aduce tener mediante el empleo 
de alguno de los mecanismos que autoriza el legislador para tal fin y por 
ende, las decisiones que a su interior se han producido, no pueden 
afectarlo, aspecto sobre el que ha dicho la Corte Constitucional: 
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“…Estima la Sala que para considerar que una providencia judicial 
ha vulnerado un derecho fundamental, es necesario que se 
demuestre que la autoridad judicial ha actuado de forma tal, que 
no permitió a los afectados con su decisión, hacerse parte dentro 
del proceso, o que una vez en éste, incurrió en algunas de las 
causales previstas para que la acción de tutela proceda contra 
providencias judiciales. Una persona que no ha intervenido dentro 
de un proceso judicial, y que no actúa como agente oficioso o 
como apoderado de quien sí lo ha hecho, no podría alegar una 
vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia 
de la decisión tomada por la autoridad judicial, con excepción de 
aquellos casos en los cuales la presunta afectación tiene como 
fundamento la indebida o ausente notificación de la iniciación del 
proceso, del cual podrían haber tomado parte, como ha sido 
señalado5. 

  
5.2. La Corte Constitucional ha indicado que para la procedencia de la 
tutela frente a decisiones judiciales deben acreditarse 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…”6 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”7. 

 
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 

                                                        
5 Sentencias t-2132 de 2004 y T-510 de 2006. 
6 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
7 Sentencia T-191, T-156 y T-281 de 2009, entre otras.  
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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, 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…”8. 
 

En el presente caso, el demandante no interpuso recurso de reposición 
contra la providencia que negó la solicitud de nulidad que propuso. Es 
decir, no acudió al medio ordinario de protección a su alcance para la 
defensa del derecho al debido proceso de considerarlo vulnerado por el 
motivo citado. 
 
Y como el juez constitucional no puede desconocer las formas propias de 
cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones que debieron ser resueltas al interior del proceso, escenario 
normal previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios 
competentes para ello, la tutela, por el aspecto que se analiza, no estaría  
llamada a prosperar. 
 
5.3 Tampoco porque la juez demandada, como lo propone el actor, ha 
debido revocar el auto por medio del cual libró mandamiento de pago por 
ser ilegal. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 
  

“A partir de la interpretación del artículo 309 del Código de 
Procedimiento Civil, la jurisprudencia de esta Corporación ha 
precisado que la revocatoria de los autos interlocutorios 
ejecutoriados, de oficio o a petición de parte, no está prevista en el 
ordenamiento jurídico como formula procesal válida para que los 
jueces procedan a reformar lo decidido en estas providencias, ni 
siquiera en el término de ejecutoria de las mismas, lo cual no obra 
en perjuicio de las modificaciones que sean el resultado del trámite 
del ejercicio de los diferentes medios de impugnación.  Al respecto 
ha dicho que la facultad prevista en la norma mencionada, 
modificada por el artículo 1º, numeral 139 del Decreto 2282 de 
1989, sólo permite la aclaración de oficio de los autos en el término 
de ejecutoria, lo cual no lleva aparejado en modo alguno la 
posibilidad de reformarlos en su contenido material básico.  Sobre 
este particular la Corte expresó: 

  
“… 

                                                        
8 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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“Descendiendo al asunto sometido a examen se tiene que el 
despliegue de funciones o actuaciones por el juez que no tenga 
respaldo en el ordenamiento positivo constituye una 
extralimitación de las funciones a él asignadas.  En estas 
condiciones, si la revocatoria de autos interlocutorios no ha sido 
prevista en la ley procesal, el juez que la ordene por fuera del 
trámite de alguno de los medios de impugnación o nulidad, incurre 
sin lugar a dudas en una vía de hecho que puede dar lugar a la 
vulneración de derechos fundamentales.  Ello no obsta, como es 
lógico, para que con fundamento en norma expresa los jueces 
procedan a la revocatoria de ciertos actos de naturaleza 
interlocutoria, tal como sucede cuando se prevén supuestos en los 
que procede el levantamiento de las medidas cautelares que se 
adoptan en los procesos civiles (Código de Procedimiento Civil Arts. 
346  y 519) y la sustitución o revocatoria de la medida de 
aseguramiento (Código de Procedimiento Penal, Art. 318), en los 
que es la propia ley la que determina las condiciones que deben 
cumplirse para que el juez se aparte de lo decidido 
anteriormente…”9  

 
En este sentido, el auto que libró la orden de pago no podía revocarse 
con el fundamento a que acude el peticionario, el tratarse de un acto 
ilegal.  
 
5.4 En relación con la providencia que dictó la señora Juez Primero Civil 
Municipal de esta ciudad el 1º de septiembre de 2011, en la que parece 
también encuentra el demandante lesionados sus derechos porque 
aunque aportó los documentos necesarios para demostrar su interés 
jurídico, no se tramitó incidente y se limitó a dar un traslado, es 
necesario mencionar que no explicó el peticionario cuál era el incidente 
que consideraba debía iniciarse, pero más que eso, que no se cumple en 
este caso el requisito de la inmediatez que caracteriza la tutela, pues a 
pesar de no existir un término de caducidad para instaurarla, quien 
considere lesionado un derecho fundamental del que es titular, debe 
acudir a ese mecanismo excepcional de defensa judicial en un plazo 
razonable y oportuno a partir de la ocurrencia del hecho que le causa el 
agravio, con el fin de evitar que la acción se convierta en un medio que 
otorgue nuevas oportunidades para controvertir actos que adquirieron 
firmeza, lo que atenta contra la seguridad jurídica y puede afectar 
derechos de terceros. 
 
Por lo tanto, si en la providencia a que se hace mención también 
encuentra el actor la lesión a sus derechos, la que se dictó hace más de 
dos años, puede concluirse que no actuó con la urgencia y prontitud con 
que ahora demanda el amparo, sin que se evidencie la existencia de una 
justa causa que explique los motivos por los que permitió que el tiempo 
transcurriera sin promover acción alguna para solicitar protección 
constitucional. 
 
6.- Puestas de esa manera las cosas puede concluirse que en ningún 
hecho u omisión ha incurrido la juez accionada que justifique conceder el 
amparo solicitado. En tales condiciones, se confirmará la sentencia que 

                                                        
9 Sentencia T-1274 de 2005 
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se revisa. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, el pasado 8 de octubre, en la acción de 
tutela que instauró el doctor Álvaro Ossa Lenis contra el Juzgado Primero 
Civil Municipal de la ciudad a la que fueron vinculadas los representantes 
legales del Parque Residencial Altos de Corales PH y CIA Portafolio 
Inmobiliario y Valores Ltda.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene 
el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- 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 
 


