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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, once (11) de mayo de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 242 del 11 de mayo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00065-01 
 
 
Decide esta Sala Dual1 la impugnación presentada por la 
demandante María Anadelia Arenas Zapata frente a la providencia 
del pasado 21 de marzo, proferida por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, en la acción de tutela que promovió contra el 
Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad, a la que fueron 
vinculados los señores Mario Hincapié González y Luis Alfonso 
Cardona Cano. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató la actora los hechos que pueden resumirse así, de acuerdo 
con el escrito por medio del cual se formuló la acción y la 
declaración rendida ante el juzgado, antes de su admisión: 
 
.- Para obtener decisión judicial a su favor, Mario Hincapié 
González faltó a la verdad y aportó título valor para su ejecución, 
el que ella había cancelado en su totalidad, hecho por el cual lo 
denunció penalmente el pasado 1 de marzo.  
 
.- Para demostrar ese pago y las múltiples solicitudes que elevó al 
citado señor con el fin de que le devolviera el título valor, contrató 
a la abogada Cindy Johanna Tabares para que contestara la 
demanda ejecutiva, pero a finales de febrero de este año, se 
enteró que no lo había hecho, situación que la perjudica 
patrimonialmente de manera injusta y por ello, también la 
denunció penalmente.   
 
.- Acude a la tutela como mecanismo transitorio de protección 
porque el pronunciamiento del Juzgado Segundo Civil Municipal 
puede afectar derechos fundamentales de que es titular, ya que el 
funcionario fue inducido a error, y con el fin de evitar la venta en 
pública subasta del inmueble ubicado en la manzana 39 casa 4 
Samaria I, que constituye su único patrimonio y que garantiza la 

                                                        
1 En razón a que el Dr. Gonzalo Flórez Moreno, que la integraba, comenzó a 
disfrutar de su pensión de jubilación, sin que aún la Corte Suprema de Justicia 
haya designado su reemplazo. 
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vida en condiciones dignas de su hija de treinta y dos años y de su 
señora madre de ochenta y dos; la primera con discapacidad 
neuronal y la segunda con demencia senil, por quienes debe velar 
económicamente. 
 
.- En el referido proceso se dictó sentencia el 18 de agosto de 2011 
y todavía no se ha señalado fecha para el remate, sin que haya 
presentado ninguna petición porque de eso no entiende y solo ha 
realizado diligencias para defenderse ante la Fiscalía. 
 
Considera lesionados sus derechos al debido proceso, principio de 
contradicción, dignidad humana y mínimo vital y solicita se ordene 
transitoriamente la suspensión de lo actuado dentro del proceso 
ejecutivo que en su contra instauró el señor Mario Hincapié 
González en el Juzgado Segundo Civil Municipal, concretamente la 
diligencia de remate, hasta cuando los funcionarios de la rama 
penal comprueben la veracidad de los hechos narrados y de las 
denuncias que ha instaurado.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del pasado 8 de marzo se admitió la acción, se dispuso 
vincular al señor Mario Hincapié González, se decretó la práctica de 
una inspección judicial y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
Posteriormente, se vinculó a la actuación a Luis Alfonso Cardona 
Cano, a quien el ejecutante, en el proceso en el que la actora 
encuentra lesionados sus derechos, le cedió el crédito. 
 
Mario Hincapié González alegó, en resumen, que la actora ha 
contraído varias obligaciones con él y con terceros; que no le ha 
cancelado la deuda por la que se le ejecuta en el Juzgado Segundo 
Civil Municipal de esta ciudad; encuentra curioso y sospechoso que 
solo cuando se solicitó el remate del bien inmueble embargado, 
formule denuncias e interponga la acción de tutela con el fin de 
paralizar el referido trámite, en el que no se le ha vulnerado el 
debido proceso. Solicitó desestimar las pretensiones del amparo. 
  
Ni el juez titular del despacho accionado, ni el vinculado Cardona 
Cano ejercieron su derecho de defensa. 
  
En sentencia del 21 de marzo de este año, el señor Juez Primero 
Civil del Circuito de Pereira negó la tutela solicitada. Para decidir 
así, adujo que no se satisfacen los requisitos de procedibilidad de 
la acción frente a decisiones judiciales, porque el juez no actuó de 
manera amañada, ni en contravía de las normas procedimentales, 
la decisión de continuar adelante la ejecución debía proferirse de 
acuerdo con la ley y el silencio de la demandada, la aquí 
accionante; tampoco ha elevado la misma señora solicitud alguna 
al juzgado para aclarar la situación que se debate, ni probó la 
existencia de un perjuicio irremediable que justifique el amparo de 
manera transitoria porque no se ha señalado fecha para el remate 
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del inmueble y ni siquiera se ha acreditado su embargo y 
secuestro; que tampoco se cumple el presupuesto de la inmediatez 
porque la sentencia se dictó el 18 de agosto de 2011 y que de 
pretenderse la suspensión del proceso, se debe elevar la respectiva 
petición al juzgado que tramita el proceso. 
 
Posteriormente, el señor Luis Alfonso Cardona Cano presentó 
escrito en el que expresó que la cesión del crédito dinerario que 
cursa en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira se realizó 
conforme a derecho y solicitó despachar desfavorablemente la 
tutela.  
 
La sentencia fue impugnada por la accionante, quien en síntesis 
adujo que le sorprendió encontrar en el aludido proceso ejecutivo 
una letra por $2.500.000 que aunque suscribió, la firmó en blanco 
y su contenido no es real; la única obligación que reconoce deber 
está contenida en un título por valor de $2.000.000, que no fue 
llenado en su presencia; insiste en los pagos realizados y en las 
pruebas con que cuenta para demostrarlo; que el inmueble a que 
se refiere en su demanda sí está embargado y secuestrado; que no 
puede afirmarse, como se expresa en el fallo, que no utilizó en el 
proceso los mecanismos adecuados, porque ningún juez puede 
contrariar la realidad probada y que demostró que otorgó poder a 
abogada para que contestarla la demanda y que no se le brinda 
protección frente a quien le cobra lo que no debe, utilizando el 
aparato de justicia para “legalizar lo ilegal”; nunca ha actuado de 
mala fe, solo contrató una profesional para que la defendiera y 
ésta no lo hizo, razón por la cual solicita el amparo de manera 
transitoria, para defenderse en su calidad de víctima de una estafa 
o fraude procesal. Por último, reiteró la pretensión contenida en el 
escrito por medio del cual formuló la demanda.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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 Política, 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 
jurisprudencia2 y reemplazado por causales especiales de 
procedibilidad; además ha enseñado que es necesario que se 
cumplan ciertos requisitos generales que “están relacionados con 

                                                        
2 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
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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…”3 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”4. 

 
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.  
 
La inspección judicial practicada al citado proceso, permite 
considerar acreditados los siguientes  hechos: 
 
a.- La demanda ejecutiva promovida contra la actora inició su 
trámite en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira el 15 de 
diciembre de 2010, fecha en que se libró mandamiento de pago. 
 
b.- La ejecutada se notificó por conducta concluyente el 14 de 
junio de 2011, al presentar poder otorgado a la abogada Cindy 
Johanna Tabares Toro, sin que dentro del término otorgado para 
pagar o proponer excepciones hubiese hecho manifestación alguna. 
 
c.- El 18 de agosto de ese mismo año se profirió auto en el que se 
ordenó seguir adelante la ejecución, providencia que no fue objeto 

                                                        
3 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
4 Sentencia T-191, T-156 y T-281 de 2009, entre otras.  



 5
|

de recursos. Se liquidaron las costas y se aprobaron en proveído 
del 21 de septiembre siguiente.  
 
d.- El 23 de febrero de 2012, el despacho aceptó la cesión del 
crédito que al señor Luis Alfonso Cardona Cano, le hizo Mario 
Hincapié Gonzáles; quien solicitó “rematar el inmueble”. 
 
e.- Con motivo de un embargo de remanentes que surtió efectos, 
el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira puso a disposición del 
proceso la medida de embargo y secuestro del inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 290-124912 y se requirió al demandante 
para que allegara copia de la última diligencia mencionada, sin que 
obre en el proceso constancia de que el embargo de ese bien, se 
haya inscrito por cuenta del último. 
 
f.- No se observó solicitud alguna elevada por la demandada. 
  
Surge de esa prueba que la actora no ha utilizado los medios 
ordinarios de protección a su alcance para obtener se declare lo 
que pretende por vía de tutela. En efecto, no ha elevado solicitud 
ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad, tendiente a 
obtener la suspensión del proceso ejecutivo en el que encuentra la 
lesión a sus derechos y que regulan los artículos 170 y siguientes 
del Código de Procedimiento Civil y en esas condiciones, no podía 
acudir directamente a la acción de tutela para obtenerla dada su 
naturaleza subsidiaria, la que no puede emplearse como 
mecanismo principal de defensa. 
 
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de 
cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, 
escenario normal previsto por el legislador para tal cosa, por los 
funcionarios competentes para ello. 
 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo  
de los presupuestos generales para que proceda la tutela frente a 
decisiones judiciales, a que alude la jurisprudencia inicialmente 
transcrita. 
   
Tampoco resulta viable conceder el amparo como mecanismo 
transitorio de protección para evitar un perjuicio irremediable, el 
que de conformidad con la jurisprudencia constitucional: 
 

“(1) Se produce de manera cierta y evidente sobre un 
derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma 
de reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es 
inminente; (4) resulta urgente la medida de protección 
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la 
que se encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de 
tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de 
la tutela como mecanismo necesario para la protección 
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inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales”5. 

 
Y en el caso concreto, no se demostró hecho alguno del que pueda 
inferirse que se cumplen tales condiciones.  
 
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 resultaba improcedente, 
razón por la cual se confirmará la sentencia impugnada. 
 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el 21 de marzo de 2012, en la 
acción de tutela que instauró la señora María Anadelia Arenas 
Zapata contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad, a la 
que fueron vinculados los señores Mario Hincapié González y Luis 
Alfonso Cardona Cano. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-978 de 2006. 


