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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira, septiembre veintiocho (28) de dos mil quince (2015) 
 

 Acta No. 460 del 28 de septiembre de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00520-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida 

por el señor Martín Alberto Hoyos Alzate, por intermedio de 

apoderado, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Expresó el actor los hechos que admiten el siguiente resumen: 
 

1.1 El Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella le notificó, como 
acreedor hipotecario del señor Jorge Andrés Giraldo Pineda, la 

existencia de unos procesos en los cuales se comprometían los 
bienes objeto de ese gravamen, para que se hiciera parte en ellos.  

 
1.2 Por lo anterior y para que fuera tramitado conjuntamente, 

presentó la respectiva demanda ejecutiva con título hipotecario, la 
que se remitió a los Jueces Civiles del Circuito de esta ciudad, 

competentes para conocerlo por razón de la cuantía. 

 
1.3 El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, al que 

correspondió por reparto, decidió rechazar la demanda con 
sustento en que las letras de cambio aportadas fueron suscritas 

con anterioridad a la firma de la escritura No. 150 de 3 de mayo 
de 2012, por medio de la cual se constituyó la hipoteca. 

 
1.4 Según la cláusula quinta de ese documento, “esta hipoteca 

tiene por objeto garantizarle al ACREEDOR todas las obligaciones 
contraídas por la PARTE HIPOTECANTE, y avalar los créditos 

CONTRAÍDOS por el señor JORGE ANDRES (sic) GIRALDO PINEDA, 
y que pueden estar representados en cualquier título valor… que 

por cualquier concepto TENGA o llegare a tener LA PARTE 
HIPOTECANTE por capital, intereses, costas y gastos de cobranza”, 

de donde se deduce que dicho gravamen no solo ampara los 

créditos adquiridos con posterioridad a la suscripción de la 
escritura, también los que ya habían sido otorgados, como son 

precisamente las deudas contenidas en las referidas letras de 
cambio.  
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1.5 Considera que la decisión del juzgado accionado, además de 
dejar desprotegido su patrimonio, lesiona su derecho al debido 

proceso porque para rechazar la demanda no se estudió de forma 
íntegra la escritura pública; solo se tuvieron en cuenta las fechas 

de las letras de cambio y de la hipoteca, al margen de la voluntad 
de las partes al suscribir esta última. 

 
2.- Pretende, para proteger el derecho que considera vulnerado, 

se ordene al juzgado demandado reponer la citada providencia y 
admitir la demanda ejecutiva con título hipotecario. 

 
ACTUACIÓN PROCESAL 

 
1.- Mediante proveído del pasado 14 de septiembre se admitió la 

acción1; se solicitó a la Juez Segundo Civil del Circuito informar si 

contra la decisión de rechazar la demanda ejecutiva se interpuso 
algún recurso; como medida provisional se le ordenó abstenerse de 

remitir al Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella los procesos 
ejecutivos relacionados en la tutela y se requirió al abogado que la 

promovió con el fin de que incorporara el poder que lo legitimara 
para actuar en este trámite en representación del señor Martín 

Alberto Hoyos Alzate, a lo que procedió al día siguiente2. 
 

2.- La funcionaria demandada explicó que a su despacho llegaron 
tres procesos promovidos contra Jorge Andrés Giraldo Pineda, dos 

de ellos ejecutivos singulares de menor cuantía y el otro también 
ejecutivo pero hipotecario de mayor cuantía; el auto que rechazó la 

demanda fue notificado por estado el 4 de septiembre último y 
según constancia secretarial, no se interpuso en su contra recurso 

alguno; el 10 de ese mismo mes el apoderado del peticionario 

compareció al juzgado y preguntó si podía llevarse los expedientes 
para Marsella, pero como se le indicó que solo le era permitido 

retirar los documentos que había presentado con la demanda y que 
el despacho se encargaría de enviar los procesos a ese municipio, 

procedió a retirar la demanda, acto del cual se dejó constancia.  
 

Solicitó se niegue el amparo ya que no ha lesionado los derechos 
fundamentales del accionante, pues actuó de conformidad con la 

ley y otorgó la posibilidad de interponer recursos, oportunidad que 
se desaprovechó. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
1.- La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 

jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 

                                                           
1 No se dispuso vincular al ciudadano accionado en los procesos ejecutivos como quiera 

que, según los hechos de la tutela, la demanda ejecutiva fue rechazada y por ende aún no 
ha comparecido a ese litigio. 
2 Folio 21 
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protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 

que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 

Ese medio excepcional de amparo constitucional tiende entonces a 
conjurar la lesión o la amenaza de los derechos fundamentales, a 

fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer su goce; la 
efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad para el 

juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y cierta 
del derecho conculcado.  

 
2.- Tal como se infiere del escrito por medio del cual se formuló la 

acción, considera el demandante lesionados sus derechos 
fundamentales porque la juez accionada rechazó la demanda 

ejecutiva hipotecaria que propuso con sustento en que las letras de 

cambio, base del recaudo, fueron firmadas antes de que se 
suscribiera la escritura pública que contiene la hipoteca, a pesar de 

que de la interpretación de ese último documento se deduce que 
con ese gravamen se garantizan todas las obligaciones contraídas 

por el deudor.  
 

3.- En el curso de este trámite, se pronunció la funcionaria 
accionada para manifestar, entre otras cosas, que el apoderado que 

representa al accionante en ese proceso ejecutivo, el 10 de 
septiembre de este año, retiró la demanda. Y que a esa solicitud se 

accedió como quiera que aún no se ha notificado al demandado y no 
se han practicado medidas cautelares3. 

 
Así entonces, como con esa actuación la parte actora evitó que se 

iniciara el litigio, no existe el proceso en el que encontraba 

vulnerados sus derechos fundamentales y por tal motivo carece de 
objeto la presente acción de tutela por sustracción de materia. 

 
Sobre esa figura procesal la Corte Constitucional ha dicho4:   

 
“El fenómeno de la carencia actual de objeto tiene como 

característica esencial que la orden del juez de tutela respecto 

de lo pedido en el escrito de amparo no surtiría ningún efecto, 

esto es, caería en el vacío5. Por lo general, este Tribunal ha 

sostenido que se da a partir de dos eventos: hecho superado o 

daño consumado. No obstante, de manera reciente, ha 

considerado que también puede ocurrir cuando se dé “una 

modificación en los hechos que originaron la acción de tutela y el 

tutelante perdiera el interés en la satisfacción de la pretensión 

solicitada o ésta fuera imposible de llevar a cabo”6. 

  

                                                           
3 Folio 24 
4 Sentencia T-077 de 2015, MP. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 
5 Sentencia T-533 de 2009 
6 Sentencias T-585 de 2010 y T-200 de 2013. 
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En todo caso, la presencia de tal fenómeno no “impide un 

pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación 

de derechos fundamentales y la corrección de las decisiones 

judiciales de instancia (…) Menos aún en sede de revisión, 

espacio en el cual la Corte Constitucional cumple la función de 

fijar la interpretación de los derechos fundamentales como 

autoridad suprema de la jurisdicción constitucional.”7. 

 
En este caso se produjo la carencia actual de objeto porque con el 

retiro de la demanda, hecho que se produjo antes de formular la 

acción de tutela, no hay objeto jurídico respecto del cual el juez 
constitucional pueda adoptar alguna decisión y así se declarará. 
 

4.- No sobra anotar que el actor no interpuso recurso alguno contra 
el auto en el que encuentra la lesión de sus derechos, tal como se 

desprende de la constancia secretarial incorporada al expediente, 
en la que aparece que el término de ejecutoria de ese proveído 

venció en silencio8.   
 

Por sabido se tiene que para la procedencia del amparo 
constitucional frente a decisiones judiciales es menester que el 

supuesto afectado haya agotado los mecanismos de defensa con que 
contaba en el propio 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. Así lo ha 

explicado la jurisprudencia: 
 

“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…”9. 

 

No es posible entonces acudir a la tutela como mecanismo principal 
de defensa judicial, ni resulta factible emplearla como medio 

alternativo de los ordinarios o extraordinarios previstos por el 

                                                           
7 Sentencia T-576 de 2012. 
8 Folio 23 
9 Sentencia T-1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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legislador para obtener protección a un derecho, ni para 

reemplazarlos, salvo, se repite, cuando se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable. 

 
En esas condiciones, como el demandante, no empleó el medio 

ordinario de protección con que contó al interior del proceso para 
obtener lo que pretende sea decidido por vía de tutela y como no es 

posible acudir a ella como mecanismo principal de defensa judicial, 
ni resulta posible emplearla como medio alternativo de los 

mecanismos ordinarios previstos por el legislador para obtener 
protección a un derecho, ni para suplir la negligencia del interesado 

a la hora de emplearlos, el amparo solicitado resultaba de todos 
modos improcedente.  

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  
 

1.- DECLARAR la carencia actual de objeto, por sustracción de 
materia, respecto de la tutela solicitada por el señor Martín Alberto 

Hoyos Alzate contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito local. 
 

2.- Se levanta la medida provisional decretada en el auto admisorio 
de la demanda. 

 
3.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 

del Decreto 2591 de 1991. 
 

4. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
  


