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    Se resuelve la Acción de tutela promovida 

por la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA 

“CORPEREIRA”, por conducto de su representante legal, en contra 

del JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, 

actuación a la que fueron vinculados tanto la parte demandante 

como los demás demandados que actuaron en el proceso ejecutivo 

en el que se surtieron las actuaciones que se atacan por esta 

vía constitucional.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la parte actora, por intermedio de 

su representante legal, con apoyo en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, se le tutelen sus derechos fundamentales 

a la igualdad y al debido proceso que considera vulnerados por 

razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el juzgado civil 

arriba citado. 

 

    Explica, en esencia, que mediante auto del 

29 de marzo del año 2004, se libró mandamiento ejecutivo a favor 

del abogado Jairo Henao Sierra y en contra de PEREIRA DEPORTES 

DEPOR LTDA., representada legalmente por el señor GABRIEL 

ENRIQUE PEDROZA ARANGO y RAMÓN RIOS BERNAL, presidente del club 

futbol profesional Deportivo Pereira, Corpereira. En el 

transcurso del proceso se presentó otra demanda y se pidió su 

acumulación al proceso que se sigue en contra de RAMON RIOS 

BERNAL, persona natural, CORPEREIRA y DEPORT LTDA. solicitud 



admitida por auto del 29 de marzo de 2004. A las obligaciones se 

les hicieron varios abonos, los cuales quedaron plenamente 

detallados en el proceso.  

 

Se agrega que mediante providencia dictada 

el 8 de marzo de 2005 se accedió al desistimiento de la demanda 

frente a DEPORTES DEPOR LTDA.  

 

El 18 de noviembre siguiente se allegó 

memorial suscrito por Jairo Henao Sierra y Ramón Ríos Valencia 

en el que expresan que dejan por no escrito un memorial 

presentado el 11 de noviembre de 2005, en el que se pedía “que 

por pago total de al obligación, se le de aplicación total y sin 

restricción, a lo dispuesto en el artículo 537 mod. Por el Decr. 

2282 de 1989 art. 1 Nro. 290 del C. de P. Civil se proceda al 

archivo del proceso y se le entreguen mediante desglose a costas 

del señor RAMON RIOS BERNAL, los títulos que prestaron mérito 

ejecutivo dentro de este proceso. Cabe anotar, que el presente 

documento cobija a la Corporación Social Deportiva y Cultural de 

Pereira, Corpereira,  A la que ya no representa el señor Rios 

Bernal”, y se tenga en cuenta la petición de “que por pago total 

de lo adeudado a título personal por el señor RAMÓN RIOS BERNAL, 

capital intereses y costas, se archive el proceso en lo que al 

mismo respecta. De la misma manera, que se ordene el 

levantamiento de la medida previa solicitada. (..) el proceso 

continuara contra el otro demandado.” Esta última solicitud fue 

aceptada por auto del 17 de noviembre del año 2005, o sea, un 

día antes de entregarse la petición al juzgado. 

 

El proceso quedó inactivo hasta el 14 de 

julio de 2009, y cuando los directivos de la entidad CORPEREIRA 

se dieron cuenta procedieron a presentar las excepciones 

pertinentes, pero fueron desatendidas por el despacho, ya que el 

representante se había notificado en su momento y no se 

pronunció sobre la demanda. A continuación procede a atacar los 

títulos valores objeto de recaudo y dice que el despacho 



judicial debió haber dado curso al memorial presentado el 11 de 

noviembre del año 2005, antes transcrito, lo que, en su 

concepto, vulnera los derechos a la igualdad y debido proceso de 

la accionante.  

     

    Pide, entonces, se le tutelen los derechos 

invocados y, consecuentemente, “se ordene la terminación del 

proceso, por pago total de la obligación, se ordene que las 

medidas solicitadas, sean levantadas en su totalidad y se ordene 

el archivo definitivo del proceso previa cancelación de la 

radicación y se ordene a nuestra costa el desglose de los 

títulos valor que sirvieron de base como recaudo ejecutivo.”  

 

    Luego de corregida, la petición se tramitó 

con sujeción a las disposiciones legales pertinentes, ordenando 

la vinculación de las partes, tanto demandante como a los 

demandados, que actuaron en el proceso ejecutivo en el que se 

surtieron las actuaciones aquí atacadas, los cuales se 

pronunciaron así: el ejecutante expone que existe un documento 

de fecha 18 de noviembre de 2005 en el que se dice claramente 

que se desistió de dos demandados pero siguió vigente la 

obligación contra la aquí tutelante y desde esa fecha se ha 

dedicado a evadir los pagos, tanto así que crearon otra sociedad 

con el propósito de evadir la deuda y pide una serie de pruebas 

que el Despacho por ahora no considera viables. Los demás 

vinculados guardaron silencio.  

 

Por su parte, el juzgado acusado remitió 

copia integra del proceso ejecutivo objeto de la presente acción 

y hace referencia a los títulos judiciales que obran en el 

expediente (ver cuaderno No. 2).  

 

    Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la tutela previas las siguientes, 

 



II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que considera 

vulnerados la parte accionante son a la igualdad y el debido 

proceso, amparados por los artículos 13 y 29 de la Carta 

Política. 

 

Sin embargo, para la Sala es claro que tales 

derechos fundamentales no han sido quebrantados. 

 

    Ciertamente, el proceso ejecutivo se siguió 

conforme a derecho y las actuaciones relacionadas con la 

terminación de la litis, que acusa de ilegal la peticionaria, se 

observan conforme a la ley, y no se puede decir que de las 

decisiones tomadas en ellas obedecieron al mero capricho o 

veleidad del juzgador. 

 

 En efecto: El 16 de noviembre de 2005 se 

presentó un memorial en el que se solicitaba dar por terminado 

todo el proceso ejecutivo1, y el 18 siguiente se allegó otro 

escrito2 suscrito por las mismas partes en el que se dejaba sin 

efecto el anterior y se pedía se archivara la demanda 

exclusivamente frente al señor Ramón Ríos Bernal, y a esto 

último accedió el juzgado mediante auto del 17 de noviembre del 

mismo año, sin que se presentara ninguna inconformidad con ello. 

Reactivado el proceso en el año 2009, con alguna oposición del 

accionante al presentar una petición de nulidad3 y teniendo en 

cuenta que no se formularon excepciones, se procedió a dictar 

sentencia de fecha 30 de abril del año 20104, ordenando continuar 

adelante la ejecución en contra de Corpereira.  

 

No ve la Sala, en consecuencia, cómo se 

afecte el derecho al debido proceso y a la igualdad de la parte 
                                                        
1 Ver folio 36 del cuaderno No. 2 
2 Folio 37 ibídem 
3 Folios 53 a 60 ib. 
4 Folios 61 a 68 ib.  



actora, pues el procedimiento que se considera vulnerador de 

derechos estuvo ajustado a las pautas señaladas por el artículo 

537 del estatuto procesal civil, en este caso exclusivamente en 

favor del señor Ramón Ríos Bernal, como expresamente lo 

solicitaron las partes en su último memorial, siendo su voluntad 

dejar “por no escrito cualquier otro memorial que en este 

sentido o similar, se hubiere presentado al despacho, por un 

error en su contenido.” 

 

Y mucho más improcedente se hace la acción 

si se observa que el actor en su momento no presentó ninguna 

inconformidad con la terminación que alega vulneradora de 

derechos, dejó pasar el tiempo (más de 4 años) sin manifestar 

reclamo alguno con la decisión, por lo que no es procedente 

acudir a la tutela como un recurso extraordinario, tal como lo 

ha expresado la Corte Constitucional donde 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 

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.”5 

 

Y aunque en realidad puede existir cierta 

ambigüedad en las fechas de presentación del memorial (18 de 

noviembre de 2005) y el auto (17 de noviembre de 2005), son 

                                                        
 
5 Corte Constitucional. Sent. SU 622 de Junio 14 del año 2001. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 



dudas que obviamente debieron ser resueltas dentro del mismo 

proceso, sin que se pueda sacar a primera vista conclusiones de 

dicha inconsistencia, ya que esto iría en contravía del derecho 

de defensa y debido proceso que se deben llevar en todas las 

actuaciones judiciales pues no se puede olvidar que “Cada 

proceso judicial tiene establecidos sus propios recursos para 

garantizar el derecho de defensa y permitir, entre otras, que 

los jueces conozcan los cuestionamientos a sus actuaciones..”6 

          

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la tutela 

incoada; así se declarará y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

 

Lo anterior no obsta para que el juez de 

conocimiento –al momento de ejercer el control de legalidad 

sobre la liquidación del crédito que se presente en el proceso- 

procure verificar la realidad del abono que se menciona por el 

apoderado de la parte ejecutante al folio 26 del cuaderno de 

copias, lo mismo que establecer la cuantía real (actual) de la 

obligación. 

 

    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 promovida 

por la CORPORACIÓN SOCIAL, DEPORTIVA Y CULTURAL DE PEREIRA 

“CORPEREIRA”, por conducto de su representante legal, en contra 

del JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, 

actuación a la que fueron vinculados tanto la parte demandante 

                                                        
6 Corte Constitucional. Sent. T-662 del año 2002. M.P.  Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.  



como los demás demandados que actuaron en el proceso ejecutivo 

en el que se surtieron las actuaciones que se atacan por esta 

vía constitucional. 

 

     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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


