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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, dieciocho (18) de junio de dos mil quince (2015) 

Acta No. 256 

Referencia: Expediente 66170-31-03-001-2015-00055-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por la 

ciudadana María Carina Sánchez Laserna, contra la sentencia proferida el 4 

de mayo de 2015 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, dentro 

de la acción de tutela por la citada frente al Juzgado Primero y Segundo 

Civil Municipal de Dosquebradas, el señor José Jesús Loaiza Jaramillo, la 

señora María Cristina Londoño Toro, los abogados Uriel Hincapié Montoya, 

Medardo Antonio Márquez Gallo y el auxiliar de la justicia Alberto Marín 

Hernández.  

 

II. Antecedentes 

 

1. La actora promovió el amparo constitucional, por 

considerar que los accionados vulneran sus derechos fundamentales al 

debido proceso y el derecho de defensa, dentro del trámite ejecutivo 

hipotecario y ejecutivo singular, que trajo como consecuencia le quitaran su 

casa.  
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2. Pide que se resuelva su situación, se declaren 

violentados sus derechos fundamentales y se ordene devolverle su casa. 

  

3. Fundamenta su petición en varias situaciones 

que el despacho se permite citar:  

 

Dice, “creo que estuvo mal hecho lo que hicieron 

conmigo, no me llamaron para audiencias, no me dejaron hablar, todo fue en 

silencio, porque ni el abogado, ni nadie hizo nada por mí”. Relata que lo ocurrido 

en el proceso fue que “El señor al que le debía dos letras de $3.000.000,oo cada 

una, las cobró seis veces en el Juzgado Primero, Cobró las letras y también la 

hipoteca, o sea que hubo un doble cobro”,  que además presenta la acción de 

tutela contra el abogado Uriel Hincapié por que éste “le hizo una llamada para 

que le pagara una plata, me dijo que le pagara las hipotecas que tenía la casa, y 

presté $10.000.000,oo  con una señora que no recuerdo el nombre, y los otros 

$6.000.000,oo me los prestó José J. Loaiza, los $10.000.000,oo se los pasé a 

Uriel Hincapié hace 12 o 13 años y el no pagó la deuda, los otros $6.000.000,oo 

me fueron entregados para ampliar la hipoteca y paga el predial, de los cuales 

solo me entregó $4.000.000,oo” también demanda a la señora Cristina “porque 

ella es concubina de José J. Loaiza, ella fue la que reclamó la hipoteca y las letras 

en el proceso, y fuera de ello las cobró seis veces”.1   

 

4. Se admitió la solicitud de tutela, se vinculó a las 

demás partes actuantes dentro de los procesos ejecutivos cuestionados, 

sobre los cuales se dispuso inspección judicial a los citados expedientes.   

 

4.1. El titular del Juzgado Primero Civil Municipal, 

se opone a la prosperidad del amparo de tutela, en lo que hace referencia al 

proceso ejecutivo 2008-00314, dentro del cual dice, se agotaron cada una 

de las etapas dispuestas para el proceso, sin que se observe violación 

alguna al debido proceso, pues la demandada fue debidamente notificada y 

                                                           
1 Fl. 34-35 C. Principal 
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se le garantizó su defensa y un proceso no puede ponerse en tela de juicio 

por percepciones subjetivas de la accionante que carecen de peso 

probatorio y jurídico.  

 

4.2. José de Jesús Loaiza Jaramillo, pide se 

despache desfavorablemente las pretensiones de la accionante, ya que en 

el trámite ejecutivo no se incurrieron en errores de hecho para que prospere 

el amparo de tutela.   

 

4.3.  Uriel Hincapié Montoya, dice no conocer a la 

señora María Carina Sánchez Laserna e indica que quien debe dar 

explicaciones de acuerdo a la denuncia de la actora por el embargo, 

secuestro y remate del bien inmueble es el señor José Loaiza.   

 

4.4. María Cristina Londoño Toro, también se 

opone a la prosperidad de la acción y señala que en los trámites ejecutivo 

hipotecario y singular que se tramitaron en los Juzgados 1 y 2 Civiles 

Municipales de Dosquebradas, se cumplieron con todos los ritos legales, 

hasta llegar a la ejecución final.  

 

4.5. Los demás guardaron silencio.  

  

III. La sentencia atacada 

 

1. El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas 

declaró improcedente la acción de tutela, como quiera que no se satisface el 

requisito de inmediatez, toda vez que han transcurrido 3 años desde la 

última actuación desplegadas en ambos expedientes objeto de queja.  

 

2. Fallo impugnado por la accionante, insistiendo en 

las irregularidades y actos indebidos realizados por los accionados. 
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IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la 

impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial 

que profirió la sentencia de primera instancia. 

 

2. La acción de tutela es un mecanismo preferente 

y sumario, al alcance de las personas para la efectiva protección de los 

derechos fundamentales, cuando éstos son vulnerados o amenazados por 

la acción u omisión de las autoridades públicas y, en veces, de los 

particulares; sin que se erija en remedio sustituto o alternativo de las 

herramientas previstas en el ordenamiento jurídico para la regular 

composición de los litigios, a los cuales es menester acudir previamente, a 

menos que proceda la tutela en la modalidad de amparo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable y se observe el requisito de inmediatez. 

 

3. Del mismo modo, cuando la lesión actual o 

potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones o 

providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional precisa la 

procedencia del amparo de manera excepcional, es decir, sólo cuando se 

detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador; pues 

desde su inicio, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, ‘salvo en 

aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho, la acción de tutela 

no procede contra providencias judiciales.’2   Esta posición fue unificada y 

consolidada en el año 2005, con ocasión de una acción pública de 

constitucionalidad, en la que se dijo: “(…) los casos en que procede la acción 

de tutela contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta 

Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela […] la 

Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos 

                                                           
2 Corte Constitucional, sentencia C-542 de 1992. 
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y rigurosos requisitos de procedibilidad. (…)”.3  “No cualquier providencia judicial 

puede ser objeto de control por parte del juez de acción de tutela, sólo aquellas 

que supongan una decisión arbitraria o irrazonable, constitucionalmente. De resto, 

deberá respetarse la decisión del juez natural, permitiendo, por ejemplo, el 

legítimo espacio de deliberación y disentimiento judicial.”4. 

 

4. Las causales de procedibilidad de la acción de 

tutela contra providencias judiciales han sido reunidas en dos grupos.  Las 

denominadas ‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, mediante las 

cuales se establece si la providencia judicial acusada puede ser objeto de 

estudio por el juez de tutela.  Y las causales denominadas ‘especiales’, 

‘específicas’, o ‘causales de procedibilidad propiamente dichas’, mediante 

las cuales se establece si una providencia judicial, susceptible de control 

constitucional, violó o no los derechos fundamentales de una persona. 

 

5. Como causales de procedibilidad generales o 

requisitos de procedibilidad, han sido presentados por la jurisprudencia 

constitucional en los siguientes términos: (a) Que el tema sujeto a discusión 

sea de evidente relevancia constitucional. (b) Que se hayan agotado todos 

los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la 

persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un 

perjuicio iusfundamental irremediable, o de un sujeto de especial protección 

constitucional que no fue bien representado. (c) Que se cumpla el requisito 

de la inmediatez. (d) En el evento de hacer referencia a una irregularidad 

procesal, debe haber claridad en que la misma tiene un efecto decisivo o 

determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos 

fundamentales de la parte actora. (e) Que la parte actora identifique de 

manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los 

derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso 

                                                           
3 Corte Constitucional, sentencia C-592 de 2005.  Criterio reiterado en muchas ocasiones, como en 
las recientes sentencias T-079 y T-083 de 2014. 
4 Corte Constitucional, sentencia T-213 de 2014. 
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judicial siempre que esto hubiere sido posible. (f) Que no se trate de 

sentencias de tutela. 

 

6. Las especiales, específicas o propiamente 

dichas, como se indicó, se refieren a los defectos concretos en los cuales 

puede incurrir una providencia judicial y que pueden conllevar la violación 

de los derechos fundamentales de una persona.  De acuerdo con lo 

señalado por la Corte Constitucional, los defectos en los que el funcionario 

judicial puede incurrir son los siguientes: (i) defecto orgánico; (ii) defecto 

procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material y sustantivo; (v) error 

inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; 

(viii) violación directa de la Constitución. 

 

7. Vistas las consideraciones generales acerca de 

la jurisprudencia sobre acciones de tutela en contra de decisiones judiciales, 

pasa la Sala a continuación a analizar el caso específico.  Para tal efecto 

verificará si la acción constitucional deprecada cumple con las causales 

generales o requisitos de procedibilidad. 

 

8. La información contenida en las diligencias de 

inspección judicial efectuadas a los procesos ejecutivos radicados a los                   

Nros. 2008-00200 y 2008-00314, de entrada dan al traste con el 

presupuesto de inmediatez, toda vez que la última actuación que se surtió 

en los mismos datan del año 2011, época para la cual en cada uno se 

declaró la terminación del proceso (fls. 47 y 50). Por su parte, la tutela fue 

presentada ante los juzgados del Municipio de Dosquebradas el día 16 de 

abril de 2015.  Es decir, que entre la fecha en la que adquirió firmeza la 

providencia atacada y la fecha en la que se interpuso la acción de tutela, 

transcurrieron más de 3 años.  Para la Sala, atendidas las circunstancias del 

caso concreto, este término luce desproporcionado y excesivo, por ende 

contrario al principio de inmediatez.  
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9. No actuó entonces la actora 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 la acción, ya que ninguna 

consideración al respecto hizo en el escrito con el que la inició que permitía 

deducirla.   

 

10. En la sentencia C-590 de 2005, que sistematizó 

los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias 

judiciales, se precisó que este requisito de la inmediatez encuentra su 

fundamento directo en la Constitución, toda vez que ella establece que la 

acción de tutela está concebida para proteger en forma inmediata los 

derechos constitucionales fundamentales. En ese orden de ideas, dijo la 

Corte Constitucional, tiene sentido que, como regla general, la acción de 

tutela deba interponerse en fecha cercana a la de aquella en que se realice 

la acción o se incurra en la omisión que genera la vulneración del derecho 

fundamental. De lo contrario, sería imposible concebir una protección 

inmediata.  En la ya citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de 

permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la 

decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que 

sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las 

desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.” 

  

11. Verificada la no ocurrencia de uno de los 

requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias 

judiciales –la no satisfacción del principio de inmediatez-, no se hace 

innecesario examinar la concurrencia de los demás requisitos, y por lo tanto 

la Sala confirmará la sentencia que declaró improcedente la presente acción 

de tutela.  

 

12. Finalmente, frente al reclamo de la impugnante, 

en cuanto a las actuaciones indebidas -estafa, testaferro- que realizaron los 
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demás sujetos también aquí tutelados, no resulta la acción de tutela el 

mecanismo idóneo para para tales cuestionamientos, asuntos que 

corresponden directamente a la jurisdicción penal y no Constitucional.  

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido 

por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 4 de mayo de 2015, por 

los motivos expuestos en esta providencia. 

  

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

                  En uso de permiso 
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