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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.    Octubre veinte  del año dos mil once 

    Acta No.  449 de Octubre 20 del año 2011 

    Expediente  66001-31-03-003-2011-00261-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por el apoderado 

del accionante contra la sentencia del 09 de septiembre del presente año, proferida 

por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, 

dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida mediante apoderado judicial,  por 

CESAR VALENCIA SOLANILLA, contra el JUZGADO SEXTO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que  fue vinculado  EXPRESO 

BOLIVARIANO  S.A. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le conceda el amparo judicial del 

derecho al debido proceso,   defensa y al acceso a la administración de justicia que 

considera vulnerados por parte del Juzgado Sexto Civil Municipal de la ciudad, en 

el proceso ordinario promovido en dicho despacho por el accionante, contra 

EXPRESO BOLIVARIANO S.A., al proferir sentencia “sin tener de presente las 

pruebas que se le habían solicitado en tiempo oportuno por parte del apoderado del 

señor demandante VALENCIA SOLANILLA…”  y de paso desconocer los citados 

derechos.  

 

Dice que Expreso Bolivariano S.A.,  contestó la demanda,   

propuso varias excepciones e hizo denuncia del pleito y que en  el marco probatorio 

de parte del actor estaba en forma especial el testimonio de LUIS ANTONIO 

HERNÁNDEZ CASTILLO, declaración que debía recibirse en Bogotá,  así como el 

dictamen pericial. 
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Explica que sin haberse practicado dichas pruebas el 

juzgado accionado procede a correr traslado para alegar cuando el 14 de febrero del 

año en curso el  Juzgado Treinta y dos Civil Municipal de Bogotá, le estaba 

solicitando copias de las excepciones de mérito“ y otras exigencias que allí se hacen” 

y que al momento del fallo no “vio ni tuvo en cuenta el fallador- el interrogatorio de 

parte absuelto por CÉSAR VALENCIA SOLANILLA”, en el que hace referencia a un 

amigo que no es otro  que la persona que iba a rendir su testimonio en Bogotá, por lo 

que no le asiste razón “jurídica normativa” al dictar una sentencia desconociendo los 

derechos antes referidos, los cuales solicita le sean amparados y en consecuencia, se 

profiera nuevamente  con base en las mencionas pruebas. 1  

 

 La solicitud  fue inadmitida inicialmente y una vez 

subsanada, se  le dio el trámite de ley con la vinculación de  la sociedad EXPRESO 

BOLIVARIANO S.A. 

 

En su oportunidad, el juzgado accionado indica que no le 

ha vulnerado derecho alguno al actor, que es cierto que el proceso ingresó a despacho 

para sentencia sin que hubiere llegado el  comisorio de la ciudad de Bogotá, teniendo 

en cuenta los preceptos del artículo 183 del C. de P. Civil el cual transcribe, siendo 

claro que dentro de la actuación, “no se aprecia interés alguno de la parte 

demandante” en el trámite del mismo en dicha ciudad donde es dispendioso,  así 

fuere “en forma morosa para ser tenido en cuenta en una segunda instancia”, 

radicando su inactividad en el hecho de no llegar en forma oportuna al proceso, para 

ser valorado.  

 

Señala además que es “de destacar  que la incuria 

presentada en la vigilancia del expediente, no permitió que la parte interesada, por 

ejemplo, recurriere el auto que ordenó el ingreso a despacho del expediente, requisito 

de procedibilidad de la acción de tutela”  e igualmente, “con marcada desatención 

NO SE APELÓ la sentencia 049 del 22 de febrero hogaño, dentro del proceso…” y 

que adicional a lo anterior, no se puede pasar por alto que tampoco se cumple con el 

requisito de la inmediatez, pues es evidente “que teniendo la sentencia objeto de 

tutela una data del mes de febrero, apenas en agosto de la misma calenda se viene a 

                                                        
1  Ver folios 242 y 243 cuaderno principal.  
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impetrar la acción, a todas luces extemporánea”, por lo que solicita denegar por 

improcedente el presente amparo constitucional. 2 

 

Por su parte, Expreso Bolivariano S.A, mediante 

apoderado contesta la demanda, negando unos hechos y afirmando otros, con el 

argumento de que la presente acción sólo procede cuando el afectado no dispone de 

otros medios de defensa judicial, no se cumplió el requisito de subsidiaridad y 

además, no hay defecto procedimental, orgánico, por parte del accionante. 3 

 

 La  juez a-quo, después de hacer un recuento de los 

hechos, un análisis jurisprudencial y con base en las pruebas que obran en el 

expediente, negó el amparo por considerar que la decisión controvertida “tiene su 

génesis en la interpretación de normas consagradas en la ley,… y especialmente los 

artículos 183 y 187 del C. de P. Civil…”, que además a la parte actora no se le está 

vulnerando derechos fundamentales por la errónea interpretación de normas, y que  

su apoderado, no hizo uso “de lo contemplado en el artículo 184 del C. de P. Civil, 

esto es, haber solicitado la ampliación del período probatorio”, por lo que la presente 

acción no procede para pretender que se ordene rehacer alguna actuación, cuando la 

parte a la que le correspondía velar por ésta no lo hizo. 4 Además, dijo que no se 

apeló la sentencia y que no hubo inmediatez.  

 

Dicho fallo fue impugnado por el apoderado del 

accionante, quien es reiterativo en manifestar que el señor Juez Sexto Civil Municipal, 

con su fallo “trasegó una vía de hecho con desconocimiento de los derechos 

fundamentales del debido proceso entre otros”, al dejar de practicar el testimonio del 

señor Luis Antonio Hernández Castillo y además, que no se puede aplicar el 

principio de inmediatez, por lo que solicita se le amparen los derechos fundamentales 

conculcados al accionante.  

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
2  Folios 259 a 261 cuaderno principal.  
3  Ver folios  270 a 275 cuaderno principal. 
4  Folios 295 a 297 cuaderno principal. 
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Los derechos fundamentales que el tutelante considera 

violados o amenazados son  al debido proceso, defensa y al acceso a la 

administración de justicia.  

 

El  Juez a-quo, se repite, negó  la tutela ya que consideró 

que la decisión controvertida  tiene su génesis en la interpretación de normas 

consagradas en la ley, y  que además a la parte actora no se le está vulnerando 

derecho alguno, pues  su apoderado, no hizo uso  de los derechos que le asisten, por 

lo que no se puede pretender con este amparo rehacer actuación alguna, cuando la 

parte a la que le correspondía velar por ésta no lo hizo.  

 

Y en ello tiene razón, porque la decisión que tomó el Juez 

Sexto Civil Municipal en la sentencia que puso fin a la instancia, fue tomada con base 

en las pruebas que obran en el expediente tal como se desprende de las copias 

allegadas por la parte actora al instaurar la presente acción,  toda vez que tuvo en 

cuenta los preceptos legales que regulan la materia; tanto el demandante como la  

empresa demandada EXPRESO TREJOS S.A., hicieron uso del derecho de 

postulación, constituyendo sus respectivos apoderados. 

  

Con respecto a las pruebas referidas por el accionante,   

existe constancia que, no obstante haber sido decretadas, no fueron valoradas en 

primera instancia, por cuanto  la parte que las solicitó no se interesó en que fueran 

allegadas oportunamente, sin que ello impidiera que el proceso ingresara a despacho 

para proferir la decisión correspondiente, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 183 del C. de P. Civil.  

 

De otro lado, es preciso señalar que como bien lo indica el 

mismo funcionario, la sentencia de primer grado “NO SE APELÓ”,  lo que 

demuestra más la falta de interés en el demandante, y era precisamente en la segunda 

instancia donde dichas pruebas hubieran sido valoradas por el superior de acuerdo 

con lo dispuesto en la misma norma citada.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que:  
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 “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 procesal5”. 

 

 Lo anterior indica que se resolvió conforme a derecho, 

decisión ésta que no puede decirse, obedeció al mero capricho o veleidad del 

juzgador, y la sola circunstancia de estar inconforme con la decisión allí tomada, 

como pasa en el presente asunto, no constituye 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 el funcionario accionado, tal como lo alega 

el actor en su demanda, y  que, vale decirlo, está probatoriamente soportada.  Y no 

se puede decir que con la decisión del juzgado accionado al negar las pretensiones 

del actor,  se  le vulnere el debido proceso, pues bien se tiene entendido que para que 

una actuación llegue a amenazar dicho derecho debe ser de una magnitud tal que en 

realidad la indefensión que soporta el afectado únicamente sea resarcible a través de 

la vía constitucional, circunstancia que no se observa en el presente asunto, máxime, 

cuando existe constancia que ni siquiera apeló la decisión tomada en el citado 

proceso, lo que confirma más aún la improcedencia del presente amparo,     teniendo 

en cuenta que se trata de un mecanismo eminentemente subsidiario y residual que 

busca la protección de los derechos fundamentales.   Además, es pertinente señalar 

que, ni siquiera es procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar un 

                                                        
5 Corte Constitucional. Sent. SU 622 de Junio 14 del año 2001. M.P. Dr. Jaime Araújo 
Rentería. 
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supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no se han demostrado los 

elementos necesarios para su configuración. 

 

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 09 de septiembre del 

presente año, proferida por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por 

CESAR VALENCIA SOLANILLA, contra el JUZGADO SEXTO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que  fue vinculado EXPRESO 

BOLIVARIANO S.A.,  por lo dicho en la parte motiva.   

 

    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 
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Jaime Alberto Saraza Naranjo                 Fernán Camilo Valencia López 
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