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Procede la Sala a decidir la impugnación contra la 

sentencia dictada el 12 de marzo último por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito local, interpuesta por Ánderson Muñoz Valencia, quien actúa 

como agente oficioso de María Nelly Grisales Arias, en esta acción de 

tutela que promovió frente al Juzgado Tercero Civil Municipal local, a la 

que fue vinculada Ruth Miriam Ospina Gaviria.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Expresó el agente oficioso de la accionante que  

promovió la presente demanda en procura de la protección de los 

derechos fundamentales “a la dignidad, debido proceso y defensa” de los 

que María Nelly Grisales Arias es titular, vulnerados, se afirma, por el 

Juzgado Tercero Civil Municipal de esta ciudad, acorde con los hechos 

que admiten la siguiente síntesis: 

 

Fue demandada en proceso de restitución de 

inmueble arrendado por Ruth Miriam Ospina, en asunto que cursa en el 

citado despacho judicial; por medio de apoderado judicial contestó la 

demanda, reconociendo parcialmente algunos hechos, teniendo en 

cuenta que fue constreñida o engañada dolosamente para firmar unos 
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documentos que tuvieron como consecuencia, dar apertura al proceso de 

restitución de inmueble; propuso excepciones de mérito como las de 

“invalidez del contrato, inexistencia del contrato”, pues, sumado a lo 

antedicho, “Los demandados manifestaba (sic) ser propietarios del 

inmueble el cual hasta mediados del dos mil catorce; seguía figurando el 

inmueble a nombre de la señora María Nelly, tal y como se evidencia en el 

certificado de tradición que se aporta como prueba.”. No obstante, el 

Juzgado, mediante interlocutorio #316-015, resolvió no dar trámite a la 

contestación de la demanda y no ser escuchada hasta que no acredite el 

pago de los cánones, con lo que vulnera el derecho a la defensa, el 

debido proceso y la dignidad de la accionante, principalmente, porque al 

demostrarse con el certificado de tradición que ella durante los años 2010 

a 2014 figura como propietaria del bien, el contrato de arrendamiento no 

tendría validez, y no cuenta con los recursos suficientes para cancelar la 

suma exigida por tal concepto. 

  

Pidió, en consecuencia, el amparo de los 

derechos fundamentales reclamados y, en consecuencia, que se le 

ordene a la parte accionada suspender los efectos del auto #316-015 

proferido dentro del proceso de restitución radicado al número 1187-2014 y 

dispensar el trámite a la contestación de la demanda. 

 

Se admitió la acción; se dispuso vincular a Ruth 

Miriam Ospina Gaviria; se concedió el término de dos días para que se 

ejerciera el derecho de defensa; se ordenó la práctica de una inspección 

judicial al proceso abreviado correspondiente y se solicitó del agente 

oficioso explicar y acreditar lo relacionado con su calidad. Así lo hizo, 

dando cuenta de la enfermedad de cáncer que padece la misma, de los 

múltiples tratamientos por los que atraviesa, de su actual estado de salud y 

de que se trata de una persona iletrada, que no sabe leer ni escribir. Se 

pronunció igualmente la vinculada, quien se opuso a las pretensiones 

incoadas; dio respuesta a los hechos del libelo e hizo un relato de la 

situación desde el 20 de junio de 2011; señaló que las actuaciones 

contractuales se realizaron dentro de un marco de legalidad y no bajo el 

constreñimiento que se denuncia en esta acción y que es ella, por el 
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contrario, quien en verdad ha resultado afectada en sus bienes, vida y 

honra, pues ha dejado de disfrutar del inmueble adquirido desde el año 

2011, ha dejado de percibir frutos y ha tenido que cancelar dineros por 

concepto de embargos posteriores al contrato de compraventa, 

obligaciones que no son suyas, pero sí fueron pagadas para poder liberar 

el bien. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado en el que se 

declaró la improcedencia del amparo, porque no se satisfizo la exigencia 

de haber agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de 

defensa judicial, como quiera que frente al auto reprochado del 18 de 

febrero de 2015 no se interpuso el de reposición, además de que no se está 

en presencia de un perjuicio irremediable, si bien no se podría interpretar 

que a la accionante se le fuese a despojar de manera arbitraria del bien, 

ya que en el certificado de tradición no figura como dueña y no negó 

haber firmado el contrato de arrendamiento; además, el juez de instancia, 

podrá solicitar las pruebas que estime convenientes para aclarar la 

situaciones fácticas del proceso. 

 

Inconforme la demandante, impugnó. En su escrito 

expuso que se desconoce la especial condición de debilidad manifiesta 

de la actora; que la solicitud está encaminada a resguardar la eficacia de 

los derechos fundamentales; y que debe prevalecer el derecho sustancial 

sobre el procedimental.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela fue concebida como un 

mecanismo ágil y expedito, que le permite a toda persona reclamar ante 

los jueces, en todo momento y lugar, la protección de sus derechos 

fundamentales, cuando quiera que ellos resulten violados o amenazados 
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por la acción o la omisión de una autoridad pública y, en determinados 

casos, por particulares. 

       

 En uso de tan especial herramienta, Ánderson 

Muñoz Valencia, en calidad de agente oficioso de María Nelly Grisales 

Arias, que no merece reparo atendiendo la seria afección que la aqueja, 

sumado al hecho no discutido de analfabetismo de la misma, acudió en 

procura del amparo de los derechos fundamentales que distinguió como 

“dignidad, debido proceso y defensa” que halla lesionados por el Juzgado 

Tercero Civil Municipal de esta ciudad, que con auto del 18 de febrero 

último, dispuso no dar trámite a la contestación de la demanda de 

restitución de inmueble arrendado que fue promovida en su contra, bajo el 

argumento de que no consignó los cánones que se afirmó en la demanda 

que adeuda. 

  

       Reiteradamente se ha dicho que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales1, tal mecanismo se abre 

paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 

como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de 

tutela contra decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de 

esta naturaleza en la medida en que concurran las causales generales y 

una o varias específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 

múltiples ocasiones. Sobre ellas, en la sentencia T-021 de 2014, aludiendo a 

la C-590 de 2005, recordó que las primeras obedecen a que (i) el asunto 

tenga relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado los recursos 

judiciales ordinarios y extraordinarios; (iii) que se cumpla el requisito de la 

inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal tenga incidencia en la 

decisión de fondo; (v) que los hechos hayan sido cuestionados dentro del 

proceso; y (vi) que el fallo censurado no sea de tutela. 

 

                                                           
1 Sentencia C-543-92 
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      Y en cuanto a las segundas, es decir, las causales 

específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) 

procedimental, y (iv) fáctico; así como en (v) el error inducido, (vi) la 

decisión sin motivación; (vii) la violación directa de la Constitución; y (viii) 

el desconocimiento de precedentes.      

       

      En este caso, más allá de la discusión que plantea 

la accionante sobre la prevalencia de las normas sustanciales sobre las 

procedimentales, o que la accionante se encuentra afectada por una 

enfermedad que la hace merecedora de una especial protección, o que 

existe prueba del dominio que ha tenido sobre el bien que se pretende 

restituir, lo cierto es que centrado el asunto en aquellos criterios generales 

de procedibilidad, y en particular en la exigencia de que se hubieran 

agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al 

alcance de quien pide la protección, lo que no es más que desarrollo de la 

causal de improcedencia prevista en el numeral 1º del artículo 6º del 

Decreto 2591 de 1991, dada la característica de residualidad y 

subsidiaridad inherente a una acción de esta estirpe, fácilmente se colige 

que tal requisito no se satisface.  

 

Basta ver, para concluirlo así, que frente al 

pronunciamiento del Juzgado que se refuta por este medio especial y 

expedito, adiado al 18 de febrero de 2015, notificado por estado el día 20 

siguiente y que alcanzó su ejecutoria (f. 8 y 139 v.), la parte interesada 

guardó absoluto silencio, esto es, no interpuso el recurso que contra lo 

resuelto procedía. Nada dijo dentro de la oportunidad legal con la que 

contaba para ello, y procedió, sin más, y de manera directa, a la 

interposición de la presente acción de tutela, olvidando que la misma, por 

su carácter residual, no puede ser utilizada para desvanecer 

pronunciamientos ordinarios judiciales sin antes haber permitido que el 

Juez, en este caso, escrutara su inicial posición, por vía de reposición. 
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 Está suficientemente decantado, que no puede el 

juez de tutela invadir órbitas naturales en las que se desarrolle determinado 

asunto litigioso, pues con ello se desnaturalizaría la acción; es por ello, 

precisamente, que deben ponerse al alcance del juez primario todas 

aquellas razones, por medio de los mecanismos procesales habilitados 

para el caso, que se estiman procedentes para hacer variar su posición o 

para que, prevalido de los argumentos que estime conducentes, la 

mantenga; por consiguiente, no es aceptado el hecho de que sea el juez 

de tutela el llamado a definir una cuestión que no ha sido debatida 

totalmente en el escenario original. 

 

      La causal en mientes, tiene su razón de ser, 

además, en que la acción de tutela no ha sido diseñada para revivir 

términos que han precluido sin un ejercicio adecuado de los mismos por el 

interesado en la protección, como tampoco se erige en una instancia 

adicional, que pueda remediar el silencio del afectado frente a los 

recursos que en su momento pudo interponer y no lo hizo, o dejó de 

cumplir las cargas procesales que le incumbían.     

 

Lo dicho trae como consecuencia la 

improcedibilidad de la acción, como fue definido en el fallo de primera 

instancia, que será confirmado.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada el 12 

de marzo último por el Juzgado Primero Civil del Circuito local,  en esta 

acción de tutela promovida por Ánderson Muñoz Valencia, en calidad de  
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agente oficioso de María Nelly Grisales Arias frente al Juzgado Tercero Civil 

Municipal local, a la que fue vinculada Ruth Miriam Ospina Gaviria.  

  

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                        DUBERNEY GRISALES HERRERA 

    

 


