
 
 

    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.      

    Acta No.    

    Expediente  66001-31-03-004-2011-00314-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por el  accionante 

contra la sentencia del 28 de octubre del 2011, proferida por el JUZGADO CUARTO CIVIL 

DEL CIRCUITO  de esta ciudad, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por 

CARLOS ALBERTO BURITICÁ DIOSA,  contra el JUZGADO SEGUNDO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que  fueron vinculados los señores OSCAR 

CHUJFI  ILIAN, JOSE AZAEL CARMONA AGUIRRE y CARLOS ARTURO CARMONA 

GÓMEZ. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le conceda el amparo judicial al debido 

proceso,  y a la defensa técnica  que considera vulnerados por parte del Juzgado Segundo 

Civil Municipal de la ciudad, dentro del proceso ejecutivo, iniciado a continuación del 

abreviado de restitución de inmueble promovido en su contra y en contra de los señores 

JOSÉ AZAEL CARMONA AGUIRRE y CARLOS ARTURO CARMONA GÓMEZ, por 

OSCAR CHUJFI  ILIAN, en el que si bien es cierto se le nombró curador, “la defensa en este 

caso ha sido nula, por decir menos, no he tenido defensa más allá de la contestación de la 

demanda”. 

 

Dice que  “no he tenido defensa técnica, incluso la liquidación 

del crédito y el avalúo están mal elaborados, la liquidación está inflada y no incluyeron el 

abono que hizo Carlos, por casi 13 millones de pesos”.    

 

Manifiesta que “En la anterior acción de tutela iniciada por 

CARLOS ARTURO CARMONA, el despacho de conocimiento se pronunció sobre la 

solicitud de medidas cautelares en procesos de restitución, que es procedente, por supuesto 

que  es procedente eso lo tengo claro, pero en ningún momento se le solicitó al despacho 

impugnar el embargo, con eso estoy de acuerdo, es más hasta la sentencia del proceso de 

restitución todo está bien, lo que no está bien es la interpretación del artículo 335 del código 

de procedimiento civil”.  Aduce que “el procedimiento de ejecución incluyó pretensiones que 



fueron presentadas en la nueva demanda, y que no fueron condenas en la sentencia del 

proceso abreviado de restitución, en pocas palabras están ejecutando una obligación que no 

existe, más aún están dejando al arbitrio del actor colocarle valor a las pretensiones”, por lo 

que “no solo se está violando la ley sustancial, el debido proceso así como el derecho a la 

defensa, pues se modificaron las situaciones fácticas y los demandados no sabían. Menos al 

notificar la nueva demanda por estado”. 1 

  

     A la tutela se le dio el trámite de ley con la vinculación   de las 

personas antes mencionadas, quienes actuaron como demandante y demandados en el 

referido proceso de restitución respectivamente, con pronunciamiento tan solo del señor 

CARLOS ARTURO CARMONA GÓMEZ, señalando que coadyuva la acción de tutela y que 

efectivamente, como lo expresa el accionante, él se hizo cargo de la obligación contraída con 

el señor OSCAR CHUJFI  ILIAN, que con respecto a la defensa está de acuerdo,  ya que el 

curador “que le nombraron a CARLOS ALBERTO, se limitó a contestar la demanda y dejó a 

la deriva la parte sustancial del proceso que era la ejecución de las costas y condenas de la 

sentencia además de la ejecución del crédito y el avalúo del bien embargado no se ajustan a la 

realidad…creo que a Carlos Alberto se le ha vulnerado el derecho a la defensa y otros 

derechos fundamentales explicados en el cuerpo de la acción, en consecuencia se deben 

tutelar los derechos accionados”.2 

 

    El a-quo, previa cita de jurisprudencia  negó el amparo, por 

considerar que el acta que contiene la inspección judicial practicada al proceso de restitución 

del bien inmueble y al ejecutivo iniciado a continuación, deja apreciar que  “todos los 

procedimientos que se realizaron al interior de dichos procesos, se agotaron conforme a las 

disposiciones legales que regulan la estructura de la restitución bien inmueble (sic) y del 

proceso ejecutivo adelantado por la Juez competente y decidido conforme a lo establecido en 

las normas sustantivas y procesales pertinentes”, y que  “no se evidencia en principio 

vulneración al debido proceso ni al derecho de defensa, pues las providencias proferidas 

dentro de dicho proceso por el Juzgado accionado, se reitera, fueron proferidas conforme a 

derecho y conocidas suficientemente por los sujetos procesales, es decir, a las mismas se les 

dio publicidad y el derecho de contradecirlas…”. 3   

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
1 Folios 1 al 16 cuaderno principal.  
2 Folios 58 al 61 cuaderno principal. 
3 Folios 62 al  76 cuaderno principal. 



Los derechos fundamentales que el tutelante considera 

violados o amenazados son   al debido proceso, a la defensa ténica, consagrados en el artículo 

29 de la Constitución Nacional. 

    

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

proceso en el que radica la inconformidad del accionante, fue tramitado teniendo en cuenta 

las solemnidades pertinentes, y que la decisión tomada por la funcionaria del conocimiento, 

se hizo bajo lo preceptos legales, teniendo en cuenta las pruebas recaudadas, sin que lo 

hubiere hecho de manera arbitraria, vulnerando o desconociendo derecho fundamental 

alguno, pues lo que se pretende con esta acción es reabrir un debate procesal, legalmente 

resuelto. 

 

Y en ello tiene razón, porque tal como se percibe de la 

inspección judicial practicada al proceso de restitución de inmueble antes referenciado y al 

ejecutivo iniciado a continuación del mismo, el trámite que se les impuso, ha sido acorde con 

las normas que regulan la materia e igualmente, las partes han tenido la oportunidad de 

enterarse de las diferentes decisiones tomadas dentro de dichos procesos, por lo que no se 

infiere que se hubiere conculcado los derechos implorados por el accionante.  Se observa 

además, que el demandante hizo uso del derecho de postulación al constituir su respectivo 

apoderado y el codemandado CARLOS ALBERTO BURITICÁ DIOSA, estuvo debidamente 

representado por curadora ad lítem. 

  

En cuanto a los hechos narrados por el accionante en el sentido 

de que “si bien es cierto se le nombró curador, la defensa en este caso ha sido nula”, por no 

haber ido más allá de la contestación de la demanda, es preciso tener en cuenta lo previsto en 

el art. 46 del C. de P. Civil que dice: 

 

                                   “El curador ad litem actuará en el proceso hasta cuando 

concurra a él la persona a quien representa, o un representante de ésta. Dicho 

curador está facultado para realizar todos los actos procesales que no estén 

reservados a la parte misma, así como para constituir apoderado judicial bajo su 

responsabilidad, pero no puede recibir ni disponer del derechos en litigio”.  

 

Por su parte, la jurisprudencia  ha dicho: 

  

                                    “La institución del curador ad litem tiene como finalidad 

esencial proteger los derechos del ausente, que no por estarlo puede recibir un 

tratamiento procesal desventajoso, pues éste redundaría en menoscabo de 

algunos de los derechos sustantivos que en el proceso se controvierten. 



Constituye, pues, un instrumento protector del derecho fundamental de 

defensa”.4 

 

De acuerdo con lo anterior, no se observa  que se le  haya 

violado el derecho de defensa al accionante, pues como bien se desprende de las pruebas que 

obran en el plenario, éste estuvo debidamente representado por curadora ad litem, y además 

no existe constancia de que en algún momento haya comparecido al proceso, por lo que la 

facultad de ésta, sigue vigente aún dentro del proceso ejecutivo iniciado a continuación del 

abreviado de restitución de inmueble, habida consideración que éste último tiene su origen 

en el primero y el auto de mandamiento de pago, debe ser notificado por estado, conforme a 

lo consagrado en el artículo 335 inciso 2º. del C. de P. Civil, y no como erróneamente lo dice el 

a-quo en el fallo impugnado al indicar : “Ahora es equivocada la posición del accionante al 

pensar que la Curadora Ad-Litem que lo representó en la restitución bien inmueble (sic) en el 

momento que fue emplazado, lo siguiera representando en el ejecutivo, pues el deber de 

presentarlo solo era en el restitución (sic) en mención”.  De no ser así, efectivamente se 

configuraría la violación a dicho derecho fundamental.  

 

En lo que respecta con  no estar de acuerdo con la 

interpretación que se hizo del artículo 335 del C. de P. Civil,  en consideración de la Sala y de 

acuerdo con la prueba documental allegada, asi como de la inspección judicial, se infiere sin 

dificultad alguna que el trámite que se le impuso a la demanda es el consagrado en dicha 

norma, teniendo en cuenta además que fue presentada dentro del término previsto en la 

misma. El hecho de estar inconforme con el mandamiento de pago librado por el despacho 

accionado, es motivo de los medios exceptivos que la ley prevé en esos casos, y además, la 

acción de tutela no es el mecanismo adecuado para lograr este tipo de pretensiones, más aún 

cuando no hay vulneración a derechos de carácter fundamental. 

  

 Lo anterior, indica que las decisiones tomadas por la juez del 

conocimiento, han sido  conforme a derecho,  por lo que no  puede decirse, que han 

obedecido al mero capricho o veleidad de la juzgadora, y la sola circunstancia de estar 

inconforme con dichas decisiones, 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, como si se tratara de una nueva instancia, con el objeto de 

controvertir la interpretación dada por la funcionaria accionada, tal como lo alega el actor en 
                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia C-250 de 1994. 



su demanda, y  que, vale decirlo, está probatoriamente soportada, porque como en reiteradas 

ocasiones se ha dicho: 

 

 “Es improcedente… la acción de tutela cuando se trata de 

controvertir la interpretación que los jueces hacen en sus providencias de una norma 

o de una institución jurídica.  La interpretación de un precepto no puede considerarse 

como un desbordamiento o abuso de la función de juez (vía de hecho), por el sólo 

hecho de no corresponder con aquella que se cree correcta u ofrece mayor beneficio 

para la parte que la plantea (Sentencias T-094 de 1997 y T-249 de 1997, entre otras). 

Se desconocería el principio de autonomía e independencia judicial, si se admitiese la 

procedencia de la acción de tutela por la interpretación o aplicación que de un 

precepto o figura jurídica se hiciera en una providencia judicial, cuando esa 

interpretación o aplicación responde a un razonamiento coherente y válido del 

funcionario judicial.”.5 

 

Y no se puede decir que con las decisiones del juzgado 

accionado al tramitar el  ejecutivo a continuación de la restitución de inmueble, se vulnere el 

debido proceso al actor, pues como se dijo anteriormente, éste se encuentra debidamente 

representado por su curadora ad litem, sin que hasta el momento exista constancia de haber 

comparecido a personarse del mismo con su respectivo apoderado, y  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 en el que el accionante no se encuentra conforme en virtud de la interpretación que 

hizo el despacho judicial acusado del artículo 335 del C. de P. Civil, así como con el trámite 

del ejecutivo con su curadora ad litem que legalmente lo representa desde el proceso inicial; 

además, es pertinente señalar que, ni siquiera es procedente la acción como mecanismo 

transitorio para evitar un 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: 

 
                                                        
5 Corte Constitucional  Sentencia  T-022 del año 2010. MP.  Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 



    1º) SE CONFIRMA, la sentencia  del 28 de octubre del   2011, 

proferida por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO  de esta ciudad, dentro de la 

ACCIÓN DE TUTELA promovida por CARLOS ALBERTO BURITICÁ DIOSA,  contra el 

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que  fueron 

vinculados los señores OSCAR CHUJFI  ILIAN, JOSE AZAEL CARMONA AGUIRRE y 

CARLOS ARTURO CARMONA GÓMEZ,  por lo dicho en la parte motiva.   

 

    2º)  Se reconoce personería al Dr. JAIME ARTURO BECERRA 

MEJÍA, para representar al señor CARLOS ALBERTO BURITICÁ DIOSA , en los términos y 

para los efectos del poder conferido.  

 

    3º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

    4º) 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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


