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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
        Pereira, octubre diecinueve (19) de dos mil quince (2015) 

 

        Acta No. 510 de 19 de octubre de 2015 
 

        Expediente No. 66001-31-03-001-2015-00177-00 
 

 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado judicial del 

Edificio Biflora propiedad horizontal frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 12 de agosto último, en 

la acción de tutela que instauró contra el Juzgado Octavo Civil Municipal 
de la ciudad, a la cual fueron vinculados el Juzgado Primero de 

Ejecución Civil Municipal local y el señor José Fernando Calvo Escobar. 
  

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

1.- Los hechos narrados en el escrito por medio del cual se promovió la 

tutela, admiten el siguiente resumen: 
 

1.1 El 16 de septiembre de 2011 la señora Dora Ibeth Echeverry 
Hinestroza, representante legal del Edificio Biflora P.H., instauró proceso 

abreviado de menor cuantía en contra del señor José Fernando Calvo 
Escobar con el fin de obtener que rindiera cuentas de su gestión como 

administrador de esa propiedad horizontal entre el 1º de enero de 2010 
y el 31 de mayo de 2011.  

 
1.2 El demandado propuso la excepción previa de falta de legitimación 

en la causa, con sustento en que se declaró la nulidad absoluta del acta 
de asamblea de propietarios del 10 de marzo de 2011, por medio de la 

cual se nombró a Dora Ibeth Echeverry Hinestroza como representante 
legal del mismo. Dicho medio exceptivo fue declarado impróspero 

porque se demostró que para cuando se otorgó el poder, la citada 

señora era la representante legal del Edificio Biflora. 
 

También invocó como excepciones de mérito las de inexistencia de 
causa para demandar porque la misma señora no era la representante 

legal del Edificio; rechazo de la demanda por ausencia del requisito de 
procedibilidad; cobro de lo no debido y falta de legitimación por activa, 

ya que no está obligado a rendir cuentas a una persona que carece de 
representación legal. 

 
Y presentó demanda de reconvención para que la demandante rindiera 

cuentas sobre su gestión como copropietaria del citado Edificio, a la que 
posteriormente renunció. 
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1.3 Mediante sentencia de 5 de junio de 2014, el juzgado accionado 
declaró imprósperas las pretensiones de la demanda. Expresó que 

cuando se instauró la demanda, quien fungía como administradora, era 
la señora Dora Ibeth Echeverry Hinestroza de acuerdo con la resolución 

2759 de 1º de junio de 2011 “en la cual se ordena su inscripción en el 
registro como tal, a petición de parte en el escrito R19881 y 19880 del 

26 de mayo de 2011, es decir en acatamiento de la asamblea de fecha 
10 de marzo de 2011, que posteriormente en el año 2012 fue declarada 

nula por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira, es decir que al 

carecer de calidad para otorgar poder y ser parte, el asunto en efecto 
carece de legitimidad por activa… y a pesar de ello, se aportó con la 

demanda que se remonta al mes de septiembre de 2011… acto 
administrativo, que para entonces tenía la inserción del efecto de la 

nulidad declarada judicialmente”. 
 

1.4 En esa providencia se incurrió en defecto fáctico toda vez que para 
declarar la falta de legitimación por activa se sustentó en un elemento 

probatorio equivocado, pues en el acta del 10 de marzo de 2011 no se 
nombró a la señora Echeverry Hinestroza como administradora, lo que 

se hizo fue reelegir a José Fernando Calvo Escobar con tal calidad; dicho 
documento se anexó a la demanda, pero el juez pasó por alto su 

estudio; de haberlo hecho hubiera constatado que la resolución No. 
2759 del 1º de junio de 2011, se expidió con base en la acta de 

asamblea extraordinaria del 24 de mayo del mismo año, en la que sí se 

nombró a la citada señora como administradora y representante legal 
de la propiedad horizontal.  

 
1.5 Ese error judicial, constitutivo de la vía de hecho, fue la razón para 

no analizar las otras excepciones de mérito propuestas en aplicación del 
inciso 2º del artículo  306 del Código de Procedimiento Civil, y para, de 

contera, declarar imprósperas las pretensiones”.    
 

2.- Sin elevar ninguna pretensión concreta, cita como lesionado el 
derecho a un debido proceso. 

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Por auto del 23 de julio de este año la señora Juez Quinto Civil del 

Circuito admitió la demanda, pero posteriormente se declaró impedida 

para conocer del asunto y las diligencias pasaron al Juzgado Primero de 
la misma especialidad que en proveído del 30 del mismo mes ordenó 

vincular al Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal y al señor José 
Fernando Calvo Escobar; además, dispuso la práctica de una inspección 

judicial al proceso en el que encuentra la parte demandante lesionados 
los derechos cuya protección reclama. 

  
2.- El Juez Octavo Civil Municipal de Pereira informó que el expediente 

había sido remitido al Juzgado Primero de Ejecución, en virtud de las 
medidas de descongestión; además, que la tutela es improcedente 

porque carece de relevancia constitucional, la sentencia no fue recurrida 
y la parte interesada acudió a la tutela luego de haber transcurrido más 

de un año después de que aquella providencia se profiriera.  
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3.- El vinculado José Fernando Calvo Escobar, al ejercer su derecho de 

defensa, tachó de falsos los hechos de la demanda, básicamente en lo 
que tiene que ver con las fechas en que él se desempeñó como 

administrador de la propiedad horizontal y defendió su gestión cuando 
estuvo en ese cargo.    

 
4.- El juzgado vinculado guardó silencio. 

 

5.- La instancia culminó con sentencia del 12 de agosto de este año, en 
la que se negó por improcedente el amparo solicitado. Para decidir así, 

el funcionario de primera sede hizo mención al precedente 
jurisprudencial relacionado con la procedencia de la acción de tutela 

contra providencias judiciales. Concluyó luego, con fundamento en la 
inspección judicial que practicó, que en este caso no se cumplen a 

cabalidad los requisitos generales de procedibilidad porque la accionante 
no recurrió el fallo dictado en el proceso de rendición de cuentas, frente 

al que procedía el de apelación por tratarse de un asunto de menor 
cuantía; además, entre la fecha en que se expidió esa providencia y en 

la que se solicitó el amparo, transcurrieron más doce meses, razón por 
la cual se incumple el principio de la inmediatez.  

 
6.- Inconforme con el fallo, la parte actora lo impugnó sin fundamentar 

los motivos de su disenso. 

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

  
1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y sumario, 

la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados 
eventos.  

 
2.- 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, enseñó 

inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en 

vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las causales 

específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo frente a esa clase 
de decisiones.  

 
Así entonces ha enlistado como condiciones generales de procedencia, 

que deben ser examinadas antes de pasar al análisis de las causales 
específicas, las siguientes:  “(i) que la cuestión que se discuta tenga 

relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible 
vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se 

cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, 
o sea, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al 

alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la 
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consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el 
requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un 

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la 
vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta 

debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna; (v) que 
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 

generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no 
se trate de sentencias de tutela.”1  

 

Superado ese primer análisis, la Corte ha identificado como causales 
específicas de procedibilidad de la acción, las siguientes: “(i) El defecto 

material o sustantivo, que se configura cuando la decisión judicial objeto 
de reproche, se apoya en normas inexistentes o inconstitucionales o que 

presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y 
la decisión; (ii) el defecto orgánico, que se presenta cuando el 

funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de 
competencia; (iii) el defecto procedimental, que se origina cuando el 

funcionario judicial dicta la decisión, apartado completamente del 
procedimiento dispuesto en el ordenamiento jurídico; (iv) el defecto 

fáctico, surge cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; (v) el 

error inducido, que se presenta cuando el juez fue víctima de un engaño 
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión 

que afecta derechos fundamentales; (vi) la decisión sin motivación, 

cuando la decisión carece de fundamentos fácticos y jurídicos, en el 
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de 

su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del precedente, que se 
presenta, verbi gratia, cuando la Corte Constitucional establece el 

alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley 
limitando sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa de la 

Constitución”2.  
 

3.- En relación con el segundo de los presupuestos generales, 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 prevé para garantizar derechos 

fundamentales. Así lo ha explicado la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional: 

 
“…la Corte ha afirmado que la acción de tutela contra 

providencias judiciales no pretende sustituir al juez natural, 

ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están 

pendientes de definir. Además, ha sostenido que se 

desconoce el principio de subsidiariedad cuando mediante la 

                                                           
1 Sentencia T-253 de 2015, MP. Dra. Gloria Estella Ortiz Delgado 
2 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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tutela se pretende reabrir un asunto litigioso que por la 

negligencia, desidia e incuria del demandante que no 

interpuso los recursos con los que contaba, se encuentra 

debidamente resuelto a través de una providencia judicial 

ejecutoriada. La tutela no tiene por virtud revivir los términos 

vencidos, ni convertirse en un recurso adicional o supletorio 

de las instancias previstas en cada jurisdicción, dejadas de 

usar oportunamente.”3 

 

De acuerdo con la inspección judicial practicada en el curso de la 
primera instancia4 al proceso abreviado de rendición de cuentas que la 

propiedad horizontal Edificio Biflora promovió contra el señor José 
Fernando Calvo Escobar, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira 

dictó sentencia el 5 de junio de 2014, la que se notificó por edicto el 12 
del mismo mes y el término de ejecutoria, que corrió durante los días 

13, 16 y 17 siguientes, venció en silencio. 
 

Surge de lo expuesto que la tutelante no empleó los mecanismos de 
defensa judicial con que contaba al interior del proceso para proteger el 

derecho cuya protección invoca. 
 

Concretamente dejó de emplear el medio de impugnación que procedía 
contra esa sentencia, el de apelación, por tratarse de un asunto de 

menor cuantía. 

 
En esas condiciones, como se halla ausente el segundo de los 

presupuestos generales para que proceda la tutela contra providencias 
judiciales, el amparo solicitado resultaba improcedente. 

 
4.- Otro de los principios que caracterizan la tutela es el de la 

inmediatez, en virtud del cual, 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. 
 

La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha enseñado que la 
solicitud de amparo debe elevarse en un plazo razonable, oportuno y 

justo, conforme a las condiciones de cada caso y ha precisado que la 

inexistencia de un término de caducidad no implica que la tutela pueda 
instaurarse en cualquier tiempo. Así, ha dicho: 

  
“Si con la acción de tutela se busca la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, frente a su presunta 

vulneración o amenaza, la petición ha de ser presentada en el marco 

temporal de ocurrencia de la amenaza o violación de los derechos. 

Pues, de no limitar en el tiempo la presentación de la demanda de 

amparo constitucional, se burla el alcance jurídico dado por el 

Constituyente, y se desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y 

efectiva…  

 

…Frente a la inmediatez se ha dicho que, pese a no tener un término 

de caducidad expresamente señalado en la Constitución o en la ley,  

                                                           
3 Sentencia T-649 de 2011, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
4 Folios 57 a 59 cuaderno No. 1 
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la acción de tutela como mecanismo de protección constitucional 

procede dentro de un término razonable y proporcionado contado a 

partir del momento en que se produce la vulneración o amenaza al 

derecho. Se justifica la exigencia de dicho término toda vez que con 

éste se impide el uso de este mecanismo excepcional como medio 

para simular la propia negligencia o como elemento que atente 

contra los derechos e intereses de terceros interesados, así como 

mecanismo que permite garantizar los principios de cosa juzgada y 

seguridad jurídica que se deprecan de toda providencia judicial…  

 

De este modo, la oportunidad en la interposición de la acción de 

tutela se encuentra estrechamente vinculada con el objetivo que la 

Constitución le atribuye de brindar una protección inmediata, de 

manera que, cuando ello ya no sea posible por inactividad 

injustificada del interesado, se cierra la vía excepcional del amparo 

constitucional y es preciso acudir a las instancias ordinarias para 

dirimir un asunto que, debido a esa inactividad, se ve desprovisto de 

la urgencia implícita en el trámite breve y sumario de la tutela”5. 

 
En el caso concreto, la parte actora atribuye la lesión de su derecho al 

debido proceso a la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Civil 
Municipal de esta ciudad, el 5 de junio de 2014, por medio de la cual 

decidió en primera instancia el proceso abreviado que instauró contra el 
señor José Fernando Calvo Escobar.  

 
Sin embargo, solo el 22 de julio de este año solicitó protección 

constitucional. Es decir, que transcurrieron más de doce meses desde 

cuando se produjo la providencia en el que encuentra lesionados los 
derechos cuya protección invoca, sin que haya actuado con la urgencia 

y prontitud con que ahora demanda el amparo y no se evidencia 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 la demanda con la que se 

inició el proceso que permitía deducirla. 
 

La Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a la oportunidad para 
formular la acción de tutela, ha enseñado:  

 
“Debe indicarse que la Sala, en anterior pronunciamiento, consideró 

como adecuado el razonable plazo de seis (6) meses, para entender 

que la acción de tutela ha sido interpuesta en forma oportuna, salvo, 

claro está, demostración por la parte interesada de su imposibilidad 

para haber solicitado el amparo en el término antes mencionado, 

(sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188), circunstancia que 

aquí no se presenta, puesto que aunque el actor alega el hecho de su 

incapacidad, esa situación por sí sola no demuestra que le haya sido 

imposible obtener la asistencia de un abogado o la asesoría de 

instituciones como la Defensoría del Pueblo para acudir con premura 

a esta especial jurisdicción”6. 

 

Así las cosas, se concluye que también se halla ausente el requisito que 

se analiza y por tal razón el amparo reclamado resulta improcedente, 

                                                           
5 Corte Constitucional. Sentencia T-580 del 2011. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub. 
6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de mayo del 2012. 
Magistrado Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. Referencia: 47001-22-13-000-2012-00056-
01. 
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pues si el demandante consideró afectados sus derechos fundamentales 
con esa decisión, ha debido acudir ante los jueces constitucionales 

dentro de un término razonable en busca de su protección. Empero, 
permitió que transcurrieran más de doce meses para instaurarla y ese 

pasivo comportamiento permite inferir el desinterés de su parte en 
lograr un amparo oportuno.  

 
4.- Se confirmará entonces la sentencia que se revisa, modificando el 

ordinal primero en cuanto negó la acción de tutela, pues en este caso 

bastaba con declararla improcedente, porque la primera hipótesis 
impone analizar el fondo de la cuestión, mientras que la segunda es un 

estadio previo que impide tal estudio; en este sentido, ya se ha 
pronunciado esta Sala en distintas oportunidades7. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito de Pereira, el 12 de agosto último, en la acción de 
tutela promovida por la propiedad horizontal Edificio Biflora contra el 

Juzgado Octavo Civil Municipal de la ciudad, a la cual fueron vinculados 

el Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal local y el señor José 
Fernando Calvo Escobar, modificándola en el sentido de que solo se 

declara su improcedencia. 
 

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 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

                                                           
7 Sentencias de 3 de febrero de 2015, expediente No. 66001-31-03-002-2014-00310-01 y 
de 22 de septiembre de 2015, expediente No. 66001-31-03-002-2015-00363-01. 


