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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, quince de junio de dos mil diez. 
 
   Acta No. 264 del 15 de junio de 2010. 
 
          Expediente 66001-22-13-003-2010-00055-00   
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
instaurada por la señora María del Pilar Giraldo Orozco, contra los 
Juzgados Sexto Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de 
Pereira, a la que fueron vinculados Ferney Duque Orozco y Ángela 
Acevedo Vásquez. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados en la demanda pueden sintetizarse así: 
 
-. El día 30 de noviembre de 2004 Martha Lucía Estrada Ortiz y 
Luis Ferney Duque Ocampo (fallecido) conciliaron “los siguientes 
procesos: Ejecutivo demandante ANGELA ACEVEDO VASQUEZ en 
contra de la señora MARLENY OROZCO ARIAS y una solicitud de 
interrogatorio de parte promovida ante el Juzgado Tercero Civil 
Municipal de esta localidad por la señora LUCIA ESTRADA ORTIZ 
para que absuelvan interrogatorio los señores LUIS FERNEY DUQUE 
O. y MARLENY OROZCO A.”, por la suma de $50.000.000, mediante 
documento que presta mérito ejecutivo y que fue coadyuvado por 
el abogado Néstor Adolfo Aguirre Mejía, abogado de confianza de 
las señoras Estrada Ortiz y Acevedo Vásquez. 
 
 
-. El 5 de mayo de 2004 el citado abogado, actuando como  
endosatario para el cobro jurídico, instauró demanda ejecutiva 
contra Marleny Orozco Arias (fallecida), tendiente a obtener el pago 
de la suma de $10.000.000, representados en una letra de cambio, 
la que correspondió por reparto al Juzgado Sexto Civil Municipal de 
Pereira. 
 
-. La demanda fue contestada a través de apoderado judicial el 20 
de abril de 2005 y se propusieron como excepciones la de “pago 
total de la obligación”, “novación de la obligación” y “conciliación 
de la obligación”.  Como prueba para demostrarlas, solicitó  citar a 
la demandante Ángela Acevedo Vásquez para que absolviera 
interrogatorio de parte, diligencia programada para el 25 de junio 
de 2005 a las nueve de la mañana, a la que  compareció la citada, 
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pero la prueba no se practicó porque no presentó documento de 
identidad. Sin embargo, no se dio aplicación al artículo 210 del 
Código de Procedimiento Civil, porque al no poderse identificar a la 
persona que debía acudir a la diligencia, debía entenderse que no 
compareció. 
 
-. El 6 de septiembre de 2006, por intermedio de su apoderado 
judicial, solicitó al juzgado fijar nueva fecha y hora para llevar a 
cabo la diligencia de interrogatorio de parte a la demandante, pero 
la solicitud fue negada por auto del 25 del mismo mes porque el 
término probatorio se encontraba vencido, pese a que para 
entonces no estaba cerrada esa etapa procesal. 
 
-. Se coartó por los juzgados de primera y segunda instancia la 
oportunidad de dejar en claro la verdad de los hechos, ya que la 
misma señora Estrada Ortiz, en interrogatorio absuelto en el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 19 de noviembre de 
2008, dijo que tenía poder para conciliar la obligación cobrada en 
el Sexto Civil Municipal y también el abogado Néstor Adolfo Aguirre 
Mejía declaró bajo la gravedad del juramento, dentro del mismo 
proceso, que había coadyuvado la conciliación. 
 
.- Se han vulnerado sus derechos fundamentales por los juzgados 
accionados al no decretar la prueba solicitada en tiempo oportuno, 
pues con dicha evidencia otro hubiese sido el sentido de los fallos y 
en consecuencia, se incurrió en vía de hecho.  
 
.- Ángela Acevedo Vásquez, el 7 de abril de 2008, cedió a la señora 
Martha Lucía Estrada Ortiz, a título oneroso sus derechos litigiosos 
en el proceso ejecutivo adelantando en el Juzgado Sexto Civil 
Municipal. 
 
.- Indica que las decisiones adoptadas por los juzgados accionados 
vulneran flagrantemente sus derechos fundamentales porque 
pretendía probar las excepciones propuestas y la no práctica de la 
prueba solicitada condujo a que fuera condenada una persona a 
pagar sumas de dinero que no debe. 
 
Considera vulnerados su derecho de defensa y al debido proceso y 
solicita se dejen sin efecto las sentencia proferidas por el Juez 
Sexto Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 28 de 
noviembre de 2006 y 13 de noviembre de  2007, en su orden; se 
ordene  al primero de tales despachos judiciales aplicar el artículo 
210 del Código de Procedimiento Civil y proferir una nueva 
sentencia. Subsidiariamente pide ordenar al mismo despacho 
decretar el interrogatorio a la señora Ángela Acevedo Vásquez. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 31 de mayo de este año se dispuso dar trámite a la 
tutela, traslado a los titulares de los juzgados accionados y vincular 
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a los señores  Ferney Duque Orozco y Ángela Acevedo Vásquez.  
Posteriormente se ordenó la intervención de los señores César 
Augusto Marín Moreno y Martha Lucía Estrada Ortiz, el primero 
como adquirente del bien perseguido en el proceso en el que 
encuentra la demandante vulnerados sus derechos y la segunda 
porque en los hechos de la demanda se expresó que obtuvo por 
cesión los derechos litigiosos.  A esta última no fu posible 
localizarla en la dirección que señaló como aquella en la que 
recibiría notificaciones personales. 
  
Ni los accionados ni los vinculados se pronunciaron.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, que concede a todos los ciudadanos el 
artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
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, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia1. 
  
En armonía con el artículo 86 de la Carta, según el cual la acción 
de tutela puede interponerse “en todo momento y lugar”, la misma 
Corporación declaró inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 
1991 que establecía un lapso de dos meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la providencia, para solicitar el amparo contra 
decisiones judiciales. 
 
Sin embargo, la misma Corte 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.2 
 
Uno de los principios que la caracterizan es entonces el de la  
inmediatez, en virtud del cual, a pesar de no existir un término de 
caducidad para promoverla, 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, con el fin 

                                                        
1 Sentencias T-453 de 2005 
2 Sentencias SU-961 de 1999, T-398 de 2001, T-171-06, T-1033 de 2007 y T-903 de 
2008, entre otras. 
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de evitar que la acción se convierta en un medio que otorgue 
nuevas oportunidades para controvertir actos que adquirieron 
firmeza, lo que atenta contra la seguridad jurídica y puede afectar 
derechos de terceros. 
 
Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 
 

“2.4. Ahora bien, la inmediatez, como segunda exigencia 
general de procedibilidad de la tutela contra providencias 
judiciales, es una figura que se relaciona con el paso del 
tiempo entre la solicitud de tutela y el hecho judicial 
vulnerador de derechos fundamentales. Como su nombre 
lo indica, se exige que la tutela se presente en un lapso 
de tiempo razonable luego de la última decisión judicial, 
con el propósito de que se garantice la inminencia de la 
protección constitucional que se invoca y la seguridad 
jurídica. De hecho, permitir que entre una reclamación 
constitucional y la supuesta afectación judicial medie un 
período de tiempo desmedido, no solo desvirtúa la 
necesidad de la protección judicial inmediata y del 
perjuicio irremediable que se alega, sino que además 
hace irrazonable y desproporcionado un control 
constitucional de la actividad judicial por la vía de tutela 
frente a decisiones judiciales consolidadas. 
 
“Por ende quien solicite la protección de sus derechos 
por esa vía, debe interponer la acción de tutela contra 
providencias judiciales tan pronto se produce la 
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o 
en un plazo prudencial justificado, porque de lo contrario 
la urgencia y necesidad de la protección por vía de tutela 
queda en entredicho. La inmediatez resulta ser una 
exigencia ineludible en la procedencia de la tutela contra 
providencias judiciales, que permite promover y no 
desvirtuar, la seguridad jurídica del ordenamiento.”3 

 
Los documentos incorporados a la actuación acreditan que en el 
Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira se tramitó un proceso 
ejecutivo singular  de menor cuantía, promovido por  Ángela 
Acevedo Vásquez contra Marleny Orozco Arias; al fallecer ésta, 
intervinieron como sus herederos María del Pilar Giraldo Orozco y 
Ferney Duque Orozco. 
 
En la etapa probatoria, se decretó el interrogatorio de parte que 
debía absolver la demandante, diligencia que se inició el 25 de 
julio de 2005, pero que no se llevó a cabo porque aunque a la 
audiencia respectiva acudió quien dijo llamarse Ángela Acevedo 
Vásquez, no presentó documento de identificación. 
 
El 1º de septiembre de 2006 el apoderado de la parte demandada 
solicitó se señalara nueva fecha para practicar esa prueba; la 
solicitud fue negada por el juzgado mediante proveído del 25 de 

                                                        
3 Sentencia T-443 de 2008 
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septiembre de 2006, porque el término probatorio se encontraba 
vencido. 
 
En ese proceso se dictó sentencia el 28 de noviembre de 2006, 
providencia en la que declararon no probadas las excepciones de 
pago total de la obligación, novación y conciliación propuestas por 
la parte demandada; se dispuso seguir adelante con la ejecución, 
practicar la liquidación del crédito, avaluar los bienes objeto de 
medida cautelar y se condenó en costas a la demandada. 
 
Ese fallo fue confirmado por sentencia del 13 de noviembre de 
2007, dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, 
con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada. 
 
De acuerdo con los hechos y pretensiones plasmados en el escrito 
con el que se promovió la acción, en las providencias descritas 
encuentra la accionante lesionados sus derechos, 
fundamentalmente porque no se señaló nueva fecha para que la 
demandante absolviera el interrogatorio solicitado, ni se dio 
aplicación al artículo 210 del Código de Procedimiento Civil que 
consagra la presunción ficta o presunta para quien no comparece a 
la audiencia respectiva. Asume que de haberse practicado la 
prueba, la sentencia hubiese sido diferente. 
 
Sin embargo, han pasado casi cinco años desde la fecha en que se 
dio inicio a la audiencia de interrogatorio en la que no se escuchó a 
la señora Ángela Acevedo Vásquez; casi cuatro desde cuando el 
juzgado negó la petición elevada por la parte demandada para que 
fuera nuevamente citada y más de dos años y medio desde cuando 
se dictó la sentencia de segunda instancia, que confirmó la de 
primera, y solo ahora la accionante acude al mecanismo de la 
tutela en procura de obtener protección a sus derechos 
presuntamente vulnerados. 
 
Es claro entonces que no actuó la actora con la urgencia y 
prontitud con que ahora demanda el amparo constitucional, sin que 
se evidencie 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 permitiera 
deducirla. 
  
Así las cosas, ante la ausencia del requisito que se analiza, el 
amparo reclamado resulta improcedente, pues si la demandante 
consideró afectados sus derechos fundamentales, ha debido acudir 
ante los jueces constitucionales dentro de un término razonable. 
Sin embargo, como ya se indicara, esperó más de dos años 
después de ejecutoriada la sentencia de segunda instancia para 
instaurar la acción y ese pasivo comportamiento permite inferir el 
desinterés de su parte en lograr una tutela oportuna. 
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En consecuencia, se negará por improcedente la tutela reclamada. 
 
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 de Colombia y por autoridad de 
la ley,  
 
R E S U E L V  E: 
 
1º.- NEGAR por improcedente la acción de tutela formulada por la 
señora María del Pilar Giraldo Orozco contra los Juzgados Sexto Civil 
Municipal y Quinto Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron 
vinculados Ferney Duque Orozco y Ángela Acevedo Vásquez. 
 
2º.- De no ser impugnada la presente decisión, como lo dispone el 
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
3º.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


