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    Se resuelve la acción de tutela promovida 

por MARTÍN EMILIO MUÑOZ MADRIGAL en contra del JUZGADO PRIMERO 

DE FAMILIA DE PEREIRA, RISARALDA, actuación a la que fueron 

vinculados la FISCALÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS 

PENALES DEL CIRCUITO DE PEREIRA, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA –CUENTA DEL TESORO NACIONAL- y la señora ESPERANZA 

INÉS FRANCO.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le protejan los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y 

abandono profesional de abogado que considera vulnerados por 

razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el Despacho 

Judicial arriba citado que, contario a  derecho, decretó la 

nulidad en el proceso de divorcio que se sigue en contra de su 

señora esposa Esperanza Inés Franco.  

 

    Explica que en el Juzgado accionado inició 

un litigio de divorcio contra su esposa por la causal de 

separación de cuerpos por más de 2 años “desconociendo el lugar 

exacto de residencia o trabajo de ella” por lo que el abogado 

solicitó el emplazamiento y se nombró el curador pertinente para 

el efecto. A continuación se recibieron los testimonios en los 

cuales, según el actor, se “confirmó que ella me había 

abandonado hacía más de 23 años y mencionó conocer donde vivía 

una de mis 4 hijas mayores de edad, entonces de oficio el juez 



 2 

citó a esa hija quien dijo el lugar de residencia de la mamá en 

Medellín y ambas no sé el motivo mintieron al afirmar que yo 

sabía donde vivía y que yo la frecuentaba y el abogado no estuvo 

presente en las diligencias para que me defendiera; el juez no 

corrió traslado de la demanda, sino que le recibió declaración 

por comisión, tampoco atendió la petición de divorcio del 

curador lo que hizo fue declarar una nulidad del proceso desde 

la admisión de la demanda y me impuso una multa de 20 SMLMV que 

había cometido fraude procesal, mandando copia a la Fiscalía. El 

abogado no apeló la decisión y no quiso seguir mi caso…” 

 

Se anexan declaraciones extrajuicio ante 

Notario de 3 de sus hijas y una nieta en las que se dice sobre 

el tiempo de separación de sus padres y abuelos, respectivamente 

(fls. 1 a 4). 

 

    Pide, entonces, se le amparen sus derechos 

fundamentales con el fin de “evitar un perjuicio irremediable 

que me puede llevar a un proceso penal, a la cárcel y afectar mi 

patrimonio con una multa injusta, además me obligan a seguir 

casado con una señora que me abandonó hace más de 23 años.” 

Igualmente, solicita proteger “las vías de hecho” en que 

incurrió el juez y estudiar la actitud del abogado y los 

testigos que mienten.   

     

A la tutela se le dio el trámite de ley, con 

la vinculación de la parte demandada en el proceso de divorcio, 

el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía Séptima 

Delegada Ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira; la 

primera guardó silencio; la segunda, expuso sobre la 

improcedencia de la acción ya que “carecen de competencia, para 

revisar las actuaciones y decisiones judiciales.”; y La última 

entidad, informó que las diligencias iniciadas contra el actor 

“se encuentran en etapa de indagación y pendiente de elaborar 

programa metodológico de investigación con el investigador 

adscrito a este Despacho Fiscal” 
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Por su parte, el Juzgado acusado envió 

copias de las piezas procesales referentes al proceso de 

divorcio en el que se tramitó la actuación aquí atacada y expuso 

que su actuar estuvo conforme a derecho, que no se presentó 

recurso alguno contra la decisión “por lo que, de su inactividad 

o de quien lo representó no puede deducírseme responsabilidad 

como para imputárseme una vía de hecho por violación al debido 

proceso.”  

 

Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el actor 

considera vulnerados son el debido proceso y derecho de defensa 

amparado por el artículo 29 de la Constitución Nacional. 

 

Sin embargo, para la Sala es claro que tales 

derechos fundamentales no han sido quebrantados. 

 

Ciertamente, el proceso de divorcio objeto 

de cuestionamiento, que acusa de ilegal el peticionario, se 

tramitó conforme a derecho, y si bien las decisiones tomadas por 

la funcionaria son un tanto discutibles (en la medida en que 

calificó como absoluta una nulidad que apenas tiene el carácter 

de relativa) no puede decirse que obedecieron al mero capricho o 

veleidad de la juzgadora.  

 

En efecto: la Juez a-quo encontró viable 

darle trámite al proceso verbal de divorcio de matrimonio 

católico, y una vez escuchados los testimonios solicitados por 

la parte demandante, facultada por el artículo 180 del C. de P. 

Civil, decretó de oficio recibir testimonio e interrogatorio de 
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parte con la demandada y el demandado, con fundamento en ellas 

procedió, como se dijo, de manera discutible, a decretar la 

nulidad y a sancionar conforme lo prevé el artículo 319 ibídem, 

sin que se observe en dicha decisión una vía de hecho, supuesto 

que la posibilidad de adelantar acción de tutela contra un fallo 

judicial es excepcional, tal como lo precisó la Honorable Corte 

Constitucional en su sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, 

en la que se señalan los eventos específicos para que ello sea 

procedente, los mismos que aquí, sin lugar a dudas, no 

concurren. 

 

Así mismo, las pruebas que anexa a la 

presente acción constitucional (declaración de terceros) no 

pueden ser tenidas en cuenta en esta sede constitucional, dado 

que este no es el escenario para entrar a valorarlas pues tienen 

que ver con un proceso legal al cual no fueron debidamente 

allegadas y era esa la oportunidad que se tenía para que fueran 

analizadas, por lo que en este caso al juez constitucional le 

esta prohibido invadir la órbita probatoria de los jueces 

ordinarios. En materia probatoria la Corte Constitucional ha 

expuesto que: 

 

“El análisis que debe realizarse en la 

sede de tutela, no se compara con los alcances de las 

potestades de los jueces para la práctica y valoración 

de los medios de prueba dentro de un proceso en 

especial, ni para concluir sobre la conducencia de los 

mismos para la demostración de los hechos en 

discusión. El juez de tutela cumple con la función de 

verificar si en la decisión pertinente se evidencia 

una irregularidad protuberante con las características 

de una vía de hecho. De advertirla, emite las órdenes 

con los parámetros constitucionales que sean 

necesarios para que el juez natural enmiende el error 
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en que se incurrió con violación del ordenamiento 

superior.”1 

 

Y tampoco es de recibo el argumento respecto 

de la vulneración del derecho de defensa y debido proceso al 

dictarse el auto de nulidad ya que, como se observa a folio 8 

del cuaderno principal, el actor estuvo debidamente representado 

por un abogado en la audiencia en la que se dictó la providencia 

que se alega vulneradora de sus derechos fundamentales y no es 

culpa del funcionario ni de la administración de justicia que no 

haya hecho uso de los recursos que otorga la ley para ello, en 

este caso el de apelación, sin pasar por alto que en todo el 

proceso tuvo apoderado judicial. 

 

Así las cosas, no le es dable al juez de 

tutela aceptar que se haga uso de esta vía a manera de una nueva 

instancia, a objeto de controvertir ahora sí la decisión tomada 

en cuanto a la nulidad, pues no se puede olvidar que se trata de 

una acción constitucional que es eminentemente subsidiaria y 

residual y por lo mismo como no hizo uso oportuno de las 

oportunidades procesales que le da la ley para manifestar su 

inconformidad con las decisiones que considera lo están 

afectando, mucho menos puede acudir a la tutela como un recurso 

extraordinario, tal como lo ha expresado la Corte Constitucional 

en la que deja claro que: 

 

“Quien no ha hecho uso oportuno y 

adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece 

para obtener el reconocimiento de sus derechos o 

prerrogativas se abandona voluntariamente a las 

consecuencias de los fallos que le son adversos. De su 

conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede 

admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los 

cuales el interesado no ejerció recurso constituya 

transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia SU 132 del año 2002. Exp. T-451147.  M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis. 
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hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, 

apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia 

nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los 

daños causados por el propio descuido procesal.”2 

 

Y ni siquiera es procedente la petición de 

conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable, como lo pide el actor, pues en el 

plenario no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración, sin que se pueda decir que por el hecho de una 

merma en el patrimonio o una investigación penal se deba 

acceder ya que no constituye de por sí una amenaza grave a sus 

derechos fundamentales3.  

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la tutela; 

así se declarará y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE NIEGA la Acción de Tutela impetrada 

por MARTÍN EMILIO MUÑOZ MADRIGAL en contra del JUZGADO PRIMERO 

DE FAMILIA DE PEREIRA, RISARALDA, actuación a la que fueron 

vinculados la FISCALÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS 

PENALES DEL CIRCUITO DE PEREIRA, EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA –CUENTA DEL TESORO NACIONAL- y la señora ESPERANZA 

INÉS FRANCO. 

  

                                                        
 
2 Corte Constitucional. Sent. SU 622 de Junio 14 del año 2001. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
3 Ver sentencia T-144 del año 2005. 



 7 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 

1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 
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Por tanto, no le es dable al juez de tutela 

aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una nueva 

instancia, a objeto de controvertir decisiones en firme dadas 

por la juez accionada (auto de nulidad), porque como en 

repetidas ocasiones se ha dicho:  

  

     “Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una vía 

de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes no comparte la 

interpretación por él efectuada a través del mecanismo 

extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 

improcedente.”4 

 

                                                        
4 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 


