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    Se resuelve la impugnación presentada por 

el accionante contra la sentencia del 8 de septiembre del 

presente año, proferida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA 

promovida por JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA en contra del JUZGADO 

SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, actuación a la que 

fue vinculada la señora MARÍA RUBIELA BLANDON. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le tutele el 

derecho al debido proceso “en concurso con fraude procesal” 

que considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que 

ha incurrido el Juzgado Civil Municipal arriba citado. 

 

    Explica el accionante que su apoderado 

presentó memorial el pasado 21 de enero dentro del proceso 

reinvindicatorio que se sigue en su contra en el juzgado 

demandado en el que solicita “que a criterio del despacho se 

decrete la suspensión del proceso por aplicación de la causal 

1º del artículo 170 del C.P.C.” teniendo como base que el día 

19 de marzo del año 2008 el actor denunció penalmente a su 

contraparte “por el delito de uso de documento falso, y 

seguramente en concurso con fraude procesal en vista de la 

descripción de los hechos, porque se utilizó ese documento 

para iniciar una acción civil de declaración de pertenencia.” 

 



El Juzgado accionado ofició a la Fiscalía 

Diez de Descongestión Ley 600 de 2000 para que le informaran 

sobre el estado de la denuncia penal citada, despacho que 

dictó resolución inhibitoria, pero que fue posteriormente 

revocada por el superior y en la que se resolvió proseguir la 

investigación. 

 

Agrega que el 24 de agosto comunicó dicha 

decisión al Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas y 

me informaron que el proceso ya tenía sentencia, lo que, en su 

concepto, viola el debido proceso ya que se ignoró el pedido 

de suspender el proceso y las reglas mismas del artículo 170 

del C. de P. Civil “y como si fuera poco la sentencia no se 

pudo apelar porque el doctor CARLOS ALBERTO URREGO estubo 

(sic) descompensado mentalmente enfermo de la cabeza y JHON 

JAIRO LÓPEZ GARCÍA estuvo pendiente que resolvieran el recurso 

de apelación.”      

 

Pide, entonces, que se le tutelen sus 

derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se 

revoque “la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 por el 

juzgado segundo civil Municipal de Dosquebradas según lo 

previsto en los vicios que quebranta el orden jurídico.”  

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley 

con la vinculación de la demandante en el proceso 

reivindicatorio, que por conducto de su apoderado pidió 

declarar la improcedencia de la acción ya que el fin que 

persigue el tutelante “es dilatar los procesos, entorpeciendo 

así la buena marcha de la justicia”, teniendo en cuenta que se 

han presentado otras tutelas que no le han prosperado y sin 

perder de vista que el juzgado accionado en todas sus 

actuaciones se ha ceñido a la ley. 

 

 



Igualmente, se practicó inspección 

judicial al proceso reinvindicatorio que se puede ver a folios 

66 a 68 del cuaderno principal. 

 

El despacho demandado guardó silencio. 

 

El juez a-quo, con base en jurisprudencia 

de la Honorable Corte Constitucional y la diligencia de 

inspección judicial, negó la acción incoada, dado que concluyó 

que la sentencia no constituye una vía de hecho, “pues no 

encuentra este Despacho que la misma adolezca de alguno de los 

vicios que según la Corte Constitucional configuran dicha 

situación.” Además, se debe tener  presente  que  el actor no 

interpuso los recursos de ley contra el fallo “ante lo cual es 

menester señalar que la tutela es un mecanismo excepcional de 

carácter residual, a la que no es viable acceder cuando el 

afectado dispone de otros   mecanismos de defensa judicial 

para la protección de sus derechos, que en el presente caso 

los ha dejado pasar en silencio, al no recurrir la decisión 

que le fue adversa.”1  

 

Decisión que fue impugnada por el actor, 

que insiste en el hecho de que “hubo inducción al error porque 

la contraparte, representada por el abogado ANTONIO CALDERÓN, 

presentó información fraccionaria y tendenciosa al Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Dosquebradas, haciendo parecer que 

por auto inhibitorio había terminado la investigación por 

falsedad documental. Realmente ese auto inhibitorio había sido 

recurrido al momento de tomar copias el mencionado abogado. 

Ahora bien, la apelación ordenó continuar la investigación …” 

y no fue posible recurrir la sentencia dado que “el proceso 

estaba suspendido y no se esperaba la maniobra desleal que 

indujo al error a la señora juez…”2.  

 

                                                        
1 Folios 70 a 80 del cuaderno principal. 
2 Folios 96 a 100 ibídem. 



Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que el tutelante 

considera violado o amenazado son principalmente el de defensa 

y el debido proceso, amparados por el artículo 29 de la 

Constitución Nacional. 

 

    El juez a-quo, se repite, negó la tutela 

ya que consideró que la sentencia estuvo ajustada a las normas 

legales, teniendo en cuenta que el actor, al no estar conforme 

con la sentencia, dejó pasar el momento procesal para recurrir 

el fallo.  

 

Y en ello le asiste razón, porque la 

sentencia y la actuación de suspensión del proceso, que acusa 

de ilegales el peticionario, se surtieron conforme a derecho y 

las decisiones allí tomadas, que pueden llegar a ser 

discutibles, no puede decirse que obedecieron al mero capricho 

o veleidad de la juzgadora.  

 

En efecto: la juez demandada le imprimió 

al asunto el procedimiento que la ley ordena para estos casos, 

observando que en ningún momento la funcionaria decretó la 

suspensión del proceso, como insiste el impugnante, 

simplemente hizo un requerimiento para verificar los hechos 

penales que le habían sido comunicados, y luego de recibir la 

información pertinente, que fue puesta en conocimiento de la 

parte actora sin manifestación alguna, dictó la sentencia 

pertinente, por lo que alegar que se vulneró el debido proceso 

por la no suspensión del litigio no tiene ningún fundamento 

procesal. 

 



Para mayor claridad del asunto, resulta 

oportuno transcribir la parte pertinente de la diligencia de 

inspección judicial que se le realizó al proceso 

reinvindicatorio, y en la que se describen cada uno de las 

actuaciones objeto de inconformidad por el tutelante:  

 

“…A folio 79 figura un escrito del 

demandado solicitando que se le nombre en amparo de 

pobreza al abogado CARLOS ALBERTO URREGO. Por auto del 

18 de diciembre de 2009, se niega la solicitud por no 

existir causa que justifique el reemplazo del 

apoderado designado (f.81) De folios 82 a 94, aparecen 

documentos en copias que presentara el Abogado Carlos 

Alberto Urrego Quiroga como apoderado del acá 

demandado donde solicita la suspensión del proceso por 

darse los requisitos del artículo 170 del C.P.C. por 

estar pendiente una denuncia penal en contra de la 

demandante. Por auto de fecha 27 de enero de 2010, el 

juzgado niega la solicitud por cuento el solicitante 

carece de la representación legal del demandado en 

este proceso y se ordenó que el proceso pasara 

nuevamente a despacho para sentencia. Nuevamente el 

demandado solicita al juez de conocimiento en memorial 

visible a folio 96, que se tenga al abogado CARLOS 

ALBERTO URREGO como su apoderado y presenta el poder 

en otro memorial seguido (f.97) adjuntando unas copias 

a folios 92 al 97. El juzgado de conocimiento por auto 

de fecha 17 de febrero de 2010, dispone reconocer 

personería al abogado nombrado por el demandado y 

dispone antes de estudiar la viabilidad de decretar la 

suspensión del proceso solicitado, oficiar a la 

Fiscalía 35 Delegada ante el Juzgado Penal del 

Circuito local solicitando información sobre el estado 

actual de la denuncia penal formulada por el 

demandado. De folios 100 a 117, figuran documentos 

relacionados con la solicitud del juzgado y ya con 



oficio 376 del 16 de marzo de 2010, la Fiscalía 35 

remite al juez de conocimiento copia de la providencia 

de fecha 31 de mayo de 2010 mediante la cual se inhibe 

de iniciar investigación por lo hechos denunciados por 

el señor JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA. Los documentos 

enviados se ponen en conocimiento de la parte actora 

para los fines pertinentes. El 4 de agosto de 2010, el 

juez dicta la correspondiente sentencia…”3 

 

Y no se puede decir que la circunstancia 

de no estar de acuerdo con el manejo que se le dio a la 

petición de suspensión del proceso y la misma sentencia 

constituya de por sí una vía de hecho, ya que la posibilidad 

de adelantar acción de tutela contra una actuación 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 ocurren.  

 

De la misma manera, no le es dable al juez 

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

nueva instancia, con el objeto de controvertir la 

interpretación dada por la funcionaria accionada en cuanto a la 

suspensión del proceso y la misma sentencia, tal como lo alega 

el demandante.  

    

Además, resulta totalmente improcedente, 

como lo quiere revivir el actor, entrar a debatir un asunto 

que en su momento no fue objeto de inconformidad alguna, 

presentando los recursos ordinarios que considerara 

pertinentes dentro de la actuación de suspensión del proceso y 

el fallo que definió el mismo, se conformó con ello, sin que 

sirva de excusa la supuesta enfermedad de su apoderado ya que 

ello debió ser alegado dentro de la actuación procesal y no en 

                                                        
3 Ver folio 67. 



esta vía constitucional, por lo que no puede pretender ahora 

que por medio de la tutela se reabra dicha oportunidad ya que  

 

“... la acción de tutela no procede 

para revivir oportunidades procesales que hubieran sido 

aptas para subsanar los eventuales errores judiciales. 

En efecto, la incuria del apoderado de la persona 

natural o jurídica afectada por la decisión judicial 

cierra la posibilidad de procedencia de la tutela. 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; en caso de que se 

desaprovechen, se cierra la vía de la tutela.”4 

 

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada 

la decisión impugnada; 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 CONFIRMA la sentencia del 8 de 

septiembre del presente año, proferida por el JUZGADO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN 

DE TUTELA promovida por JHON JAIRO LÓPEZ GARCÍA en contra del 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, actuación a 

la que fue vinculada la señora MARÍA RUBIELA BLANDON. 

 

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



    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

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

1992). 

 

    3º) 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 

 

 

 

 

 

 


