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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, veinticinco de mayo de dos mil once. 
 

   Acta No. 214 del 25 de mayo de 2011       
 

   Expediente 66001-31-03-001-2011-00082-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la titular del Juzgado 
Quinto Civil Municipal de Pereira, frente a la sentencia proferida por 
el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, el 11 de 
abril pasado, en la acción de tutela que instauró el señor Rubiel 
Duque Acevedo contra el despacho impugnante, a la que fueron 
vinculados los señores Luz Dary Duque Sánchez y Hernando 
Espinosa Torres. 
  
ANTECEDENTES: 
 
Del escrito con el que se promovió la acción pueden extraerse como 
hechos relevantes, los que a continuación se sintetizan: 
 
-. En el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira se tramita proceso 
ejecutivo contra las personas vinculadas en esta acción, propuesto 
por Rubiel Duque Acevedo. 
 
-. El mandamiento de pago, para la demanda ejecutiva y la de 
acumulación, se libró el 30 de mayo de 2008. 
 
-. El 12 de agosto de 2008 se perfeccionó el embargo de la quinta 
parte del salario del señor Hernando Espinosa Torres. 
 
-. La notificación personal del mandamiento de pago al señor 
Espinosa Torres no se ha llevado a cabo. 
 
-. El 15 de febrero pasado, el despacho accionado ordenó la 
perención del proceso ejecutivo por falta de impulso procesal. 
 
-. Frente a la decisión citada se interpuso recurso de apelación, el 
que en proveído del 9 de marzo se negó por ser el proceso de única 
instancia.  
 
.- La perención se decretó con fundamento en el literal a) del  
artículo 23 de la ley 1285 de 2009, que  autorizaba la perención en 
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procesos ejecutivos  mientras se expedían  las reformas procesales 
tendientes a la agilización y descongestión en los diferentes 
procesos judiciales; con la entrada en vigencia de la ley 1395 de 
2009, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión 
judicial”, se derogó el artículo 209A de a Ley 270 de 1996, por 
mandato expreso de la primera disposición citada. 
 
.- Después de hacer referencia a la posibilidad que tiene el juez  
para separarse de los autos que considere ilegales, se refirió a 
doctrina relativa al desistimiento tácito en los procesos ejecutivos, 
para concluir que en el año 2003, con la expedición de la ley 794 
desapareció la perención del Código de Procedimiento Civil; en 
2008 apareció el desistimiento tácito; en 2009 revivió la perención  
y revivió el desistimiento tácito para todos los procesos. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
Luego de corregida, la demanda fue admitida mediante auto del 29 
de marzo último, providencia en la que además se ordenaron las 
notificaciones de rigor, la vinculación de quienes fungen como 
demandados en el proceso donde se surtió la actuación objeto de 
censura y se decretó la práctica de una inspección judicial. 
 
La funcionaria accionada, al ejercer su derecho de defensa, ratificó 
los hechos contenidos en la demanda en lo que atañe al trámite  
que se ha dado al proceso en el que encuentra el actor lesionados 
sus derechos; manifiesta que la actuación que debió desplegar la 
profesional del derecho era interponer el recurso de reposición, 
pero formuló el de apelación, el que se negó porque el proceso es 
de única instancia; frente a esa última decisión ha debido formular 
el de reposición para hacer uso del recurso de queja, con lo que se 
establece que no empleó los mecanismos procesales previstos para 
atacar la providencia que pretende se revoque con la acción de 
tutela y ello la hace improcedente. Además, que la decisión 
adoptada tiene fundamento en la ley, no es una decisión arbitraria, 
sino una interpretación y en ella se aplicó una norma en un caso 
concreto. 
 
Los vinculados no se pronunciaron. 
 
Por auto del 1º de abril de 2011 se  dispuso suspender la orden de 
pago de algunos títulos de depósito judicial al señor Hernando 
Espinosa Torres, en el proceso referido. 
 
A la instancia se puso término con sentencia del 11 de abril último 
en la que se concedió el amparo solicitado; se ordenó al juzgado  
accionado dejar sin efectos la actuación surtida dentro del proceso 
ejecutivo promovido por Rubiel Duque Acevedo contra Luz Dary 
Duque Sánchez y Hernando Espinosa Torres, a partir, inclusive, del 
auto que decretó la perención del proceso y continuar su trámite. 
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Para decidir así, consideró el funcionario de primera instancia que 
se  reúnen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de 
tutela frente a decisiones judiciales y que la funcionaria accionada 
incurrió en una vía de hecho por configurarse en la decisión 
proferida por ella un defecto material o sustantivo al haber resuelto 
con base en una norma derogada, conclusión a la que llegó después 
de hacer un análisis de la vigencia del artículo 23 de la ley 1285 de 
2009 que adicionó el artículo 209A de la ley 270 de 1996. 
 
Inconforme con la decisión la funcionaria accionada la impugnó. 
Argumentó que se ha dejado de lado la naturaleza de la acción de 
tutela que se instituyó para hacer efectivos derechos 
constitucionales, mas no para decidir lo relacionado con debates 
legales, como la aplicación de una norma; que no se tuvo en cuenta 
que el demandante dejó de interponer el recurso de reposición para 
que el juzgado analizara las razones de su inconformidad; que de 
manera  errónea apeló  la decisión, el que se negó por 
improcedente y tampoco acudió en queja; que se dio cuenta de su 
error y por ello presentó la tutela; que los argumentos expuestos 
en sede de tutela no los pudo analizar en el proceso para definir la 
cuestión; que tampoco se puede asegurar que la perención fue 
derogada por la Ley 1395 de 2010 y se refiere a un salvamento de 
voto de magistrado de este Tribunal que se apartó de decisión 
adoptada por la Sala mayoritaria; que la misma normativa consagra 
una presunción de derecho en el artículo 65, con los mismos 
efectos de la perención: el archivo del expediente por inactividad de 
la parte que demanda, “de manera que tajantemente no se puede 
tener como derogada la perención, pues de otra parte, si la ley 
1395 está dirigida a la descongestión, no darle aplicación a la 
perención es tergiversar los efectos de la descongestión”. Solicita se 
revoque la sentencia proferida. 
  
CONSIDERACIONES 
  
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales 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 resulta procedente cuando se incurra en una vía 
de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia1; además es necesario que se cumplan ciertos 

                                                        
1 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
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requisitos generales que “están relacionados con condiciones 
fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible 
dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe 
constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los 
efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, 
al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior de 
la rama jurisdiccional…”2 y que ha enlistado en varias providencias 
así: 
  

“(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) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, 
que esta tenga incidencia directa en la decisión que 
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) 
que el actor identifique, de forma razonable, los hechos 
que generan la violación y que esta haya sido alegada al 
interior del proceso judicial, en caso de haber sido 
posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela.”3 

 
En relación con el segundo de tales presupuestos para que proceda 
el amparo constitucional frente a providencias judiciales, es 
menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos 
de defensa con que contaba al interior del proceso. Por lo tanto 
debe acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el 
ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos que 
considera vulnerados, porque de no ser así perdería la tutela su 
característica de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual para convertirse en uno de protección 
alternativo o principal y permitiría  revivir términos que las partes 
dejaron vencer sin hacer uso de los mecanismos ordinarios que el 
legislador prevé para garantizar derechos fundamentales.  Así lo ha 
explicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 

“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo 
normal para la solución de los litigios, en él las partes 
pueden ser escuchadas en igualdad de oportunidades, 
aportar pruebas, controvertir las que obren en su contra, 
interponer recursos y, en general, ejercer las atribuciones 
derivadas del derecho al debido proceso. 
 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o 
falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento jurídico 
le autoriza o, más grave aún, después de interponerlos 
deja vencer el término para sustentarlos, la parte 
afectada con este hecho no podrá mediante la acción de 
tutela pretender revivir la oportunidad procesal con la 
cual contó y que por su propia culpa no fue utilizada de la 

                                                        
2 Sentencia T-310 de 2009, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Sentencia T-191, T-156; T-281 de 2009, entre otras.  
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manera más adecuada para sus intereses. En eventos 
como este, la incuria de quien desatiende sus deberes no 
puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción 
de tutela….”4 

 
Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra el demandante la lesión a sus 
derechos constitucionales en la providencia por medio de la cual  el 
Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira, decretó la perención del 
proceso ejecutivo promovido por Rubiel Duque Acevedo contra Luz 
Dary Duque Sánchez y Hernando Espínosa  Torres. 
  
De los documentos aportados por el demandante al formular la 
acción,  surge evidente que el juzgado accionado, por auto del 15 
de febrero de este año, declaró la perención del referido proceso;  
dispuso levantar el embargo que pesaba sobre el salario que 
devengaba el señor Hernando Espinosa Torres; cancelar en su favor 
algunos los títulos de depósito judicial y los que posteriormente se 
recibieran; condenó en costas y perjuicios al ejecutante, a quien 
ordenó devolver los anexos de la demanda y archivar el 
expediente5; contra esa decisión, la apoderada de la parte 
demandante interpuso recurso de apelación6, el que se negó por 
auto del 7 de marzo de este año, por tratarse de un asunto de 
única instancia, en razón a la cuantía7. 
 
La inspección judicial practicada en el curso de la primera instancia 
no puede ser apreciada porque el juez constitucional no señaló 
fecha y hora para realizarla y en esas condiciones, las partes no 
tuvieron oportunidad de intervenir en su práctica ni de ejercer el 
derecho de contradicción. 
 
De todos modos, los documentos aportados con la solicitud de 
amparo demuestran que el accionante no utilizó el medio  ordinario 
de protección a su alcance para la defensa del derecho al debido 
proceso que estima vulnerado, toda vez que no interpuso recurso 
de reposición contra la providencia que considera lesiva de sus 
derechos; acudió efectivamente a un medio de impugnación no 
permitido para los procesos de única instancia, concretamente el de 
apelación, que con razón se abstuvo de conceder la funcionaria 
accionada. 
 
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de 
cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones que han debido ser resueltas al interior del proceso, 
escenario normal previsto por el legislador para tal cosa, por los 
funcionarios competentes para ello y que no lo fueron por  
negligencia o descuido de las partes; tampoco replantear una 
                                                        
4 Sentencia 1065 de 2005, MP: Humberto Antonio Sierra Porto 
5 Folios 2 y 3, cuaderno No. 1 
6 Folios 5 a 10, cuaderno No. 1 
7 Folios 11 y 12, cuaderno No. 1 
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situación que ya se valoró, interpretó y definió por la jurisdicción 
ordinaria, ni dar a la tutela connotación de un recurso frente a 
decisiones que se encuentran en firme. 
 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo  
de los presupuestos generales para que proceda la tutela contra 
providencias judiciales, de conformidad con las jurisprudencias 
transcritas. 
 
En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible 
emplearla como medio alternativo de los medios ordinarios 
previstos por el legislador para obtener protección a un derecho, ni 
para reemplazarlos, el amparo solicitado debe declararse 
improcedente como lo alegó la juez demandada al ejercer su 
derecho de defensa y al impugnar el fallo objeto de revisión. 
 
La Sala no comparte el argumento del funcionario de primera 
instancia que consideró satisfecho tal requisito porque se trataba de 
un asunto de única instancia “Y tanto es así, que la parte actora 
presentó el recurso de apelación en contra del auto que decretó la 
perención y éste le fue negado porque la ejecución es de única 
instancia”. En primer lugar, porque el hecho de no admitir el 
proceso la alzada, no justifica que no se haya agotado el único 
recurso que procedía contra la providencia en cuestión y porque el 
requisito que se analiza no puede considerarse satisfecho mediante 
el empleo de un medio de impugnación no autorizado por la ley. 
 
Se revocará entonces la providencia impugnada y se declarará 
improcedente el amparo solicitado. 
 
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 : 
 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el 11 de abril de 2011, en la 
acción de tutela promovida por Rubiel Duque Acevedo contra el 
Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira, a la que fueron 
vinculados los señores Luz Dary Duque Sánchez y Hernando 
Espinosa Torres y en su lugar, se declara improcedente el amparo 
solicitado.  
 
SEGUNDO.- Se levanta la medida decretada por auto del 1º de 
abril de este año, que suspendió la entrega al señor Hernando 
Espinosa Torres de los títulos de depósito judicial consignados en el 
proceso ejecutivo a que se refiere la acción constitucional. 
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TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para 
su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
    
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

    
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
    
 
  
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


