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Decide la Sala la acción de tutela promovida por 

Mirian Sánchez Aguirre y María Luzma Murillo Aranzazu contra el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculadas Angélica   

María Jiménez Cardona y el representante legal de Primer Tax S.A.  

     

     

ANTECEDENTES 

     

     

      Narraron las accionantes, en síntesis, que son 

propietarias de un taxi afiliado a la empresa Primer Tax, sobre el cual, recae 

una medida cautelar decretada en un proceso que se tramita ante el Juzgado 

accionado 

     

    Se quejaron de que el despacho omite levantar la 

cautela a pesar de que en ese caso se formalizó la conciliación el 26 de febrero 

del 2019 y de que ya se le realizaron los pagos acordados a la parte 

demandada, sin embargo, no resuelve su petición, pese a que desde el 20 de 

febrero del 2020 radicaron un memorial solicitándole que lo hiciera.  

     

    Reprocharon también que el 7 de noviembre de ese 

año, radicaron un oficio ante el despacho pidiendo copia completa del 

expediente sin que se les hubiera proporcionado respuesta.  
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    Agregaron que el vehículo se incineró en diciembre 

del 2019, y como consecuencia de ello, el resultado del peritaje al que fue 

sometido, fue pérdida definitiva y total del vehículo, sin que hayan podido 

materializar el trámite de reposición, por la cautela que sobre él recae, lo que 

deriva en pérdida de dinero en un promedio de $2.400.000.oo. mensuales.

  

    Pidieron, en consecuencia, ordenarle a la autoridad 

acusada, dar cumplimiento al acta de conciliación que suscribieron las partes 

en ese proceso, y entonces, levantar las medidas cautelares que pesan sobre 

el vehículo de su propiedad.1  

 

    Con auto del 9 de diciembre del 2020, se dio impulso 

a la acción, con las vinculaciones anunciadas en la introducción de esta 

providencia.2 

 

    El Gerente de Primer Tax S.A., informó que “la 

empresa que represento no ha generado ningún daño a los accionantes, por 

el contrario y de manera oportuno entregó todos los documentos soportes 

donde la compañía hizo los respectivos pagos de acuerdo a lo pactado con la 

víctima (…)”3 

 

    El Juzgado encartado remitió copia digitalizada del 

expediente en cuestión, e informó que “(…) si bien la parte demanda solicitó 

la terminación del proceso por pago de la obligación, el mismo se encuentra 

interrumpido debido al fallecimiento del apoderado judicial de la parte 

demandante.”4 

 

     

                                                           
1 Documento 01, Carpeta 02. (Tutela y Anexos) 
2 Documento 05. 
3 Documento 07. 
4 Documento 08. 
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      CONSIDERACIONES 

     

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

y, en determinados casos, por particulares. 

      

Acuden en esta oportunidad las accionantes, en 

procura de la protección de su derecho fundamental al debido proceso, 

principalmente, para que se le ordene al Juzgado levantar las medidas 

cautelares decretadas en contra de un vehículo de su propiedad, dentro de un 

proceso de responsabilidad civil extracontractual que se sigue en su contra, 

ante el juzgado accionado.  

     

    La legitimación por activa es clara, pues las 

peticionarias son demandadas en el proceso en el que, según afirman, se 

violentaron sus garantías fundamentales; también lo es por pasiva, ya que en 

el Juzgado accionado se tramita juicio verbal que se pone bajo el análisis del 

juez constitucional; además, en calidad de terceros, pueden los vinculados 

comparecer, pues intervienen en el caso contra la que se dirige esta demanda.  

  

      Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la 

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

acción de tutela contra providencias judiciales5, tal mecanismo se abre paso 

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

denominan hoy, 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 concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, 

                                                           
5 Sentencia C-543-92 
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recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 

2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T-042-19, T-049-19 y T-075-19, 

T-008-20, T-053-20, todas aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

primeras obedecen a (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) que, en caso de tratarse de una 

irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que 

presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el 

actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y 

que la haya alegada en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) 

que el fallo impugnado no sea de tutela. Y en cuanto a las segundas, es decir, 

las causales específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) 

sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v) decisión sin 

motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) 

violación directa a la constitución.  

 

    En adición, tienen dicho la Corte Constitucional6 y la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia7, como también esta 

Corporación8, en criterio ahora unánime, que “(…) la improcedencia por falta 

de acción u omisión (de una acción de tutela) ocurre cuando: (i) No hay 

petición o se resolvió antes de presentar el amparo; y, (ii) La decisión 

cuestionada es inexistente. Criterio que aplica en amparos contra despachos 

judiciales.”9. 

 

    En el caso concreto, es necesario precisar, de entrada, 

que es inexacta la narración que del proceso se hizo en el líbelo inicial. En 

efecto, es falso que se haya materializado algún pacto conciliatorio, con 

                                                           
6 CC. T-230 de 2014, reitera las SU-975 de 2003 y T-883 de 2008 
7 CSJ. STC12717-2019 y STC13358-2019. 
8 TSP, SCF. Sentencia 25/09/20 Rad. 66001-22-13-000-2020-00129-00, M.P. Duberney Grisales Herrera. 
9 Ibídem. 
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ocasión del cual se pueda solicitar la terminación del litigio y el levantamiento 

de las cautelas; lo que realmente viene sucediendo en ese asunto es lo 

siguiente: 

 

    (i) El 1° de febrero del año 2018, se profirió sentencia 

de primer grado, declarando civilmente responsables a los demandados por 

el accidente de tránsito en el que resultó lesionada María Luzma Murillo 

Aranzazu, y condenándolos a pagarle las indemnizaciones correspondientes.10 

 

    (ii) Esa sentencia fue apelada por ambas partes y tales 

recursos fueron desatados por este Tribunal mediante fallo del 31 de 

noviembre del 2019, mediante el cual se confirmó parcialmente la sentencia 

de primer grado, reduciendo el monto de las condenas.11  

 

    (iii) El 14 de diciembre del 2018, el juzgado de primer 

grado dispuso estarse a lo resuelto por la Sala12 y con auto del 30 de enero 

fue aprobada la liquidación de costas13, contra esa última decisión el 

apoderado judicial de las demandadas formuló un recurso de reposición, que 

fue resuelto el 28 de febrero del 201914. 

 

    (iv) Contra ese proveído, el del 28 de febrero, las 

mismas demandadas formularon sendos nuevos recursos de reposición y en 

subsidio apelación; el primero fue resuelto por el juzgado de primer grado el 

3 de abril del 201915 y el segundo por esta Sala el 15 de julio siguiente16. 

 

                                                           
10 Pág. 182, C.1 Tomo I, expediente proceso verbal. (primera instancia) 
11 Pág. 41, C.9, expediente proceso verbal. (segunda instancia) 
12 Pág. 194, C.1, Tomo I, expediente proceso verbal. (primera instancia) 
13 Pág. 195, C.1, Tomo I, expediente proceso verbal. (primera instancia) 
14 Pág. 199, C.1, Tomo I, expediente proceso verbal. (primera instancia) 
15 Pág. 4, C.1, Tomo II, expediente proceso verbal. (primera instancia) 
16 Pág. 57, C.9, expediente proceso verbal. (segunda instancia) 
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    (v) El 24 de julio del 2019 el Juzgado se estuvo a lo 

resuelto por el superior17 y el 10 de octubre de ese año, dispuso el archivo del 

caso.18 

 

    (vi) Después, el 28 de enero del 2020, aparece en el 

expediente un memorial del abogado de las demandadas, solicitando la 

terminación del proceso por pago de la obligación y el levantamiento de las 

medidas cautelares, al que le anexó 2 recibos de pago suscritos por el 

abogado de la demandante, Jairo Balaguera Hurtado (q. e. p. d), por valores 

de $13.574.340.oo y $10.816.511.oo, con fecha del 26 de febrero del 201919. 

       

    (vii) Frente a ello, con auto del 14 de febrero del 2020, 

el juzgado decidió20:  

 

    Teniendo en cuenta que en este asunto, se están 

tramitando medidas cautelares y además, el apoderado de las demandadas ha 

presentado solicitud de terminación del proceso y levantamiento de medidas, se 

considera que es procedente interrumpir el proceso por haber operado la causal 

establecida en el art. 159-2 del Estatuto General del Proceso, como es la muerte 

del abogado de la demandante, a partir del 25 de julio de 2019. 

 

    De acuerdo con lo dispuesto en el art. 160 ib., notifíquese 

por aviso a la accionante que su apoderado falleció, con el fin de que comparezca 

al proceso dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, advirtiéndosele 

que vencido este término, o antes cuando concurra o designe nuevo apoderado, 

se reanudará el proceso. 

  

    (viii) Contra esa decisión se elevó un recurso de 

reposición y en subsidio apelación, los que fueron solucionados 

negativamente, el 6 de julio del 202021. 

                                                           
17 Pág. 17, C.1, Tomo II, expediente proceso verbal. (primera instancia) 
18 Pág. 18, C.1, Tomo II, expediente proceso verbal. (primera instancia) 
19 Págs. 19 a 21 C.1, Tomo II, expediente proceso verbal. (primera instancia) 
20 Pág. 22 C.1, Tomo II, expediente proceso verbal. (primera instancia) 
21 Pág. 26 C.1, Tomo II, expediente proceso verbal. (primera instancia) 
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    (ix) El 11 de diciembre del 2020 el Juzgado le remitió 

la notificación por aviso a la demandante para que en el término de 5 días 

compareciera al proceso por medio de un nuevo apoderado judicial, con la 

advertencia de que “(…) vencido el término indicado o antes cuando concurra 

o designe nuevo apoderado, se reanudará el proceso.”22; en la actualidad se 

desconoce si la demandada recibió la notificación. 

 

    Como se ve, no es como afirman las accionantes, que 

el Juzgado hubiera omitido resolver sobre el levantamiento de las medidas 

cautelares, al contrario, el juzgado ya resolvió la solicitud que su abogado 

interpuso con ese fin, la cual presentó, no con fundamento en una 

conciliación, sino en el supuesto pago total de la obligación, que aún no ha 

sido verificado por el despacho, habida cuenta de que el trámite está 

interrumpido por el fallecimiento del abogado de la demandante, y en todo 

caso, en la actualidad se están adelantando las gestiones tendientes a su 

reanudación.  

 

    Entonces, como las actuaciones del juzgado, que 

presuntamente agravian a las accionantes, son inexistentes, es improcedente 

la protección que por vía constitucional se implora. Esto, a pesar de que es 

cierto que ha sido demorada la actuación del despacho a la hora de lograr la 

notificación del aviso a la demandante, no obstante, como ya se dijo, el 

proceso ahora se ha activado.    

 

    Y si en gracia de discusión se aceptara que las 

accionantes lo que reprochan son las decisiones de la funcionaria acusada, 

que no su omisión, como equivocadamente encausaron la demanda, lo cierto 

es que no se devela ningún actuar arbitrario por parte del juzgado; así se 

afirma, porque con suficiente motivación ha explicado por qué no es posible 

acceder, en el estado actual de las cosas, a la terminación que se depreca, en 

                                                           
22 Documentos 04 y 05, carpeta primera instancia expediente proceso verbal  
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el entendido de que la parte contraria hoy en día no cuenta con 

representación judicial, con lo cual, podría no estar enterada del trámite y la 

terminación que se exige. 

 

    Por ejemplo, en el auto del 6 de julio del 2020, con 

claridad expuso:  

 

    Las razones del recurso realmente son mínimas, se 

centran en que no hay trámites pendientes y efectivamente se canceló la 

obligación indemnizatoria, por lo que pretende que no se interrumpa el proceso 

por la muerte del apoderado de la demandante. 

 

    Desde ya se observa que el fundamento de la parte 

recurrente no puede ser de recibo, de un lado porque no contiene un sustento que 

le permita al Despacho revisar la decisión al respecto y por el otro, porque no tiene 

razón en que no haya un trámite pendiente, pues basta revisar que en este caso 

existen medidas cautelares para hacer efectivo el pago de la condena impuesta 

en la sentencia de primera instancia (ver cuaderno), de allí que se le haya dado 

aplicación del ait. 159 del C.G.P., que en principio expone que el proceso “o la 

actuación posterior a la sentencia se interrumpirá: (...)” y en el numeral 2o del 

canon, precisamente se indica como causal de interrupción, la muerte del 

apoderado de una de las partes, como aquí ocurrió con el de la demandante, 

situación que fue de público conocimiento. 

 

    (…) 

 

    Basta lo dicho para deducir que como en el presente caso 

se dieron las causales legales para interrumpir el proceso, el Despacho debe 

acatar las normas como ya se indicó. Todo con el fin de que la parte demandante 

esté enterada de lo sucedido en el trámite y en especial, de la petición de 

terminación del proceso por pago de la obligación, la que obviamente la involucra 

porque así lo dispone el art. 461 del C.G.P., que es el que indica el procedimiento 

que debe seguirse en asuntos como el planteado. 

 

    En consecuencia, ya sea por la inexactitud de las 

quejas planteadas en el líbelo, o por la razonabilidad de la decisión que acaba 
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de repasarse, se revela impertinente del juez constitucional en el presente 

asunto.  

 

    Por lo dicho, y como se anticipó, se declarará la 

improcedencia de la protección. 

 

     

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, declara IMPROCEDENTE la presente acción de 

tutela.  

 

      Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992, y si no es impugnada 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

A su regreso, archívese el expediente.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ          DUBERNEY GRISALES HERRERA   

               Ausente con justificación 


