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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                           SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Abril diez del año dos mil doce 

    Acta No.  187 de Abril 10 del año 2012 

    Expediente 66001-31-03-005-2012-00029-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la parte 

accionante contra la sentencia proferida el 14 de febrero del presente año por el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA dentro de la ACCIÓN 

DE TUTELA promovida mediante apoderado por HÉCTOR EUGENIO 

CEBALLOS GARCÍA en contra del JUZGADO ÚNICO PROMISCUO 

MUNICIPAL DE MARSELLA, actuación a la que fue vinculado el señor DIEGO 

VÉLEZ MEJIA. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le tutelen los derechos al debido 

proceso y a la igualdad que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones 

en que ha incurrido el Juzgado arriba citado, al no haber practicado en la fecha 

inicialmente señalada, la audiencia  para el interrogatorio de parte con el señor Diego 

Vélez Mejía, decretado como prueba de la parte demandante, dentro del proceso 

abreviado sobre perturbación de la posesión, promovido por el aquí accionante, 

contra el citado Vélez Mejía.   

 

Manifiesta, que al decretar las pruebas en el mencionado  

proceso, el despacho accionado señaló la hora de las  2 p.m. del 10 de noviembre del 

2011 para llevar a cabo el interrogatorio de parte con el señor Diego Vélez Mejía, y 

que once días después de notificado el auto que decretó dicha prueba, el apoderado 

de la parte demandada, solicitó el aplazamiento de la diligencia, argumentando que 

para ese mismo día a las 9 y 30 a.m., tenía  una cita de control en Saludcoop EPS y 

además, que  el demandado había programado para la misma fecha, la salida del país 

en un crucero por las islas del Caribe el cual duraba más o menos 15 días,  por lo que 



 2 

solicitó fijar una nueva para su práctica, “sin anexar comprobantes que expliquen la 

no comparecencia que argumente ésta”,  la cual se señaló mediante auto del 3 del 

mismo mes año, para las 2 p.m. del 25 de noviembre del 2011.  Dice, que el 

apoderado del demandado, interpuso el recurso de reposición contra el citado auto, 

argumentando que la salida del país que tenía programada su cliente, tenía una 

duración de 15 días, cuyo regreso sería el 25 de noviembre en horas de la tarde, razón 

por la cual,  se programó nuevamente la diligencia aludida para el 29 de noviembre a 

las 9 y 30 a.m. 

 

Explica el apoderado del accionante, que para esta última 

fecha, se hizo presente con el sobre cerrado contentivo del interrogatorio que debería 

absolver el demandado, habiendo esperado durante más de una hora, e igualmente, 

solicitó  se dejara la constancia de la no comparecencia del señor Diego Vélez Mejía, 

así como señalar una nueva para la valoración de las preguntas susceptibles de 

confesión,  lo cual se resolvió mediante auto de la misma fecha, con el argumento de 

que la audiencia no se celebró porque el juez “no podía asistir a la diligencia, ya que 

tenía programada cita médica en la ciudad de Manizales” y que las partes habían 

sido comunicadas con anticipación.   Dice que el señor juez, sí se encontraba ese día y 

esa hora en su despacho, lo cual no tiene fundamento alguno, procediendo mediante 

auto  a señalar nueva fecha para el interrogatorio, el día 5 de diciembre de 2011 a las 

2p.m., por lo que interpuso contra el mismo, el recurso de reposición y en subsidio el 

de apelación, toda vez, que  “dicha diligencia se encontraba en firme, ya que no existe 

en el expediente prueba de la no comparecencia del demandado, ni prueba de que 

dicho funcionario (Juez) no podía asistir al desarrollo de esta diligencia”.  

 

Aduce que “No son claras las actuaciones por parte del 

despacho en cubrir una flagrante omisión del demandado de acudir esta diligencia 

(sic), ya que las actuaciones del despacho adquieren real firmeza, y los actos deben 

ser respetados por las partes que acuden al proceso, garantizando una seguridad 

jurídica. Es así, como se le están vulnerando a mi poderdante los principios generales 

del derecho procesal, como son la imparcialidad, la igualdad de las partes, y el 

debido proceso”.  Indica que luego,  señaló como nueva fecha para dicho 

interrogatorio, el día  2 de febrero de 2012 a las 2 p.m., con lo cual no se siente 
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conforme, porque “dicho procedimiento, ya surtió efectos jurídicos y generó la no 

comparecencia del demandado a ésta, sin justificación alguna, generando la 

confesión ficta o presunta del Art. 210 de CPC.”.   Solicita por lo tanto, se le protejan a 

su representado los derechos invocados, e igualmente, se le ordene “al despacho dar 

constancia de no comparecencia a la diligencia de interrogatorio de parte del pasado 

29 de noviembre de 2011 del demandado  DIEGO  VÉLEZ MEJIA; y se programe 

fecha para valoración de las preguntas susceptibles de confesión, las cuales fueron 

aportadas al proceso con antelación a la celebración de dicha diligencia”. 1  

 

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

del señor DIEGO VÉLEZ MEJÍA, demandado en el proceso antes citado. 

 

 En su oportunidad se pronunció el titular del despacho 

accionado, quien manifestó que es cierto que se ha suspendido en varias 

oportunidades la audiencia señalada para el interrogatorio de parte con el 

demandado, explicando las razones por las cuales se suspendió y que con respecto a 

la audiencia señalada para el 29 de noviembre a  las 9 y 30 a.m., “al ser la mayoría de 

los intervinientes residentes por fuera de Marsella, se les informó vía telefónica la 

cancelación de la audiencia”, y que después  de haberles informado, el 28 del mismo 

mes en horas de la tarde se le enteró   “por el profesional de la salud de la ciudad de 

Manizales la cancelación de la cita médica” que tenía programada para el 29,  “pero, 

al haberse informado ya acerca de la cancelación de la audiencia mal haría el 

despacho en hacerla”, concluyendo que no se ha vulnerado derecho alguno a las 

partes. 2 

 

 Por su parte, el vinculado DIEGO VÉLEZ MEJÍA por 

conducto de apoderado judicial, señala que el juzgado demandado, no le ha 

vulnerado derecho alguno al accionante, toda vez que se han practicado las pruebas 

solicitadas, y en cuanto al interrogatorio de la parte demandada, se advierte que el 

día antes al 29 de noviembre del 2011, se le informó vía telefónica que la audiencia 

programada para ese día, había sido suspendida por cuanto el titular del despacho 

                                                        
1 Ver folio 3 al  9 del cuaderno principal.  
2  Folios 75 a 77 cuaderno principal.  



 4 

debía ausentarse para atender una cita médica en la ciudad de Manizales y que las 

demás suspensiones que se dieron, fueron por justa causa. 3 

  

Luego de practicada la inspección judicial al proceso (ver 

folio 82 al 86  cuaderno ppal.),  previa cita de jurisprudencia y después de hacer  un 

análisis de de las pruebas existentes en el plenario, el a-quo profirió el fallo 

respectivo, en el que negó la tutela, por considerar que la actuación del despacho 

accionado carece de irregularidad alguna, lo mismo en cuanto a las suspensiones de 

la audiencia en que se desarrollaría el interrogatorio de parte antes aludido, por lo 

que no ve en parte alguna de que al accionante se le hubieren vulnerado los derechos 

por él invocados. 4 

  

Decisión que fue impugnada por el apoderado del 

accionante, quien es reiterativo en indicar que al no dejarse la constancia de la no 

comparecencia del señor  Diego Vélez Mejía a la audiencia señalada para el 29 de 

noviembre del 2011 a absolver   interrogatorio de parte,  se configuran vías de hecho, 

y por lo tanto, “el despacho ha vulnerado los derechos fundamentales de mi 

poderdante HECTOR EUGENIO CEBALLOS GARCÍA”.  Se refiere a  los artículos  

118 y 119 del C. de P. Civil, señalando que “Dichos artículos, son claros en precisar 

que los términos para la realización de los actos procesales son perentorios e 

improrrogables y que dicho acto, podrá ser prorrogado por una sola vez siempre que 

se considere justa la causal invocada y que se formule antes de dicho vencimiento”.   

Luego de citar otras normas procesales,  solicita se revoque el fallo  y en su lugar,  se 

disponga  dictar sentencia salvaguardando los derechos fundamentales a la igualdad 

y al debido proceso”.     

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
3  Folios 79 al 81 del cuaderno principal.  
4 Folios 87 al 92 del cuaderno principal.  
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Los derechos  fundamentales que el actor pide le sean 

protegidos son al debido proceso y a la igualdad,  amparados por los artículos 29 y  

13 de la Constitución Nacional. 

 

    El funcionario de primera instancia, una vez practicada la 

inspección judicial al proceso arriba citado y  previa cita jurisprudencial, decidió 

negar el amparo implorado, porque consideró que la actuación del despacho 

accionado carece de irregularidad alguna, lo mismo en cuanto a las suspensiones de 

la audiencia en que se desarrollaría el interrogatorio de parte antes aludido, y 

además, no aparece por ningún lado constancia de que al accionante se le hayan 

vulnerado los derechos por él invocados.  

 

Para la Sala dicho razonamiento es de recibo, pues en 

realidad el debate principal en la presente acción gira en torno al hecho de que el 

juzgado del conocimiento, no dejó constancia de la incomparecencia del demandado 

a la audiencia señalada para el 29 de Noviembre a las 9:30 a.m., no fijó fecha  para la 

valoración de las preguntas susceptibles de confesión, no repuso el auto del 29 de 

noviembre del 2011,  y programó “sin justificación alguna nueva fecha de las 

diligencias como es el caso el interrogatorio de parte por más de una vez”.  

 

Al hacerse un estudio tanto de las copias allegadas, así 

como de la inspección judicial practicada al proceso que dio origen a esta acción,  

observa la Sala, que  el mismo se tramitó conforme a derecho, y de las decisiones en 

él tomadas y que son objeto de controversia, no puede decirse que obedecieron al 

mero capricho o veleidad del juzgador, ni a mala fe en la actuación por parte del 

demandado Diego Vélez Mejía. 

 

En efecto, el juez  a-quo encontró viable señalar nueva 

fecha para la práctica del interrogatorio de parte con el citado señor Vélez Mejía 

previa solicitud hecha por éste, y luego,  en virtud de no haberse practicado dicha 

prueba en las fechas  señaladas posteriormente por las razones ya conocidas,  se 

programó nuevamente para “el día jueves 2 de Febrero de 2012 a las 2 de la tarde”,  la 
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que tampoco pudo realizarse, debido a que fue suspendida como medida provisional 

decretada dentro del presente amparo.  

 

Y no se puede decir que la circunstancia de no estar de 

acuerdo con el manejo que se le dio a la prueba en referencia, constituya de por sí una 

vía de hecho, supuesto que la posibilidad de adelantar acción de tutela contra una 

decisión 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.  

 

Las razones que tuvo el titular del despacho accionado 

para posponer el citado interrogatorio, fueron bien conocidas por las partes, tanto así 

que ambas hicieron uso de los recursos que la ley consagra; el demandado impugnó 

el proveído  del 3 de noviembre  del 2011,   y el demandante hizo lo mismo en 

relación con el proferido el 29 del mismo mes.  El hecho de no estar de acuerdo con 

tales decisiones, no puede ser definido por esta vía constitucional que es 

eminentemente subsidiaria y residual.  

 

Y no se puede decir que con la decisión del juzgado 

accionado al señalar nuevas fechas para la práctica del interrogatorio de parte con el 

demandado Diego Vélez Mejía  -que puede ser discutible-  se vulnere el debido 

proceso al actor, 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. Así lo ha expuesto nuestro 

máximo Tribunal Constitucional cuando al respecto ha dicho: 

 

“...la cuestión que se pretende discutir por medio 

de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia 

constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias 

judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los 

recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la 
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presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho 

fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales 

debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no 

puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad.”5 

 

Así las cosas, se tiene que no se encuentra vulneración de 

la garantía al debido proceso ni mucho menos a la igualdad, puesto que no se 

observa que con la actuación del juez se haya incurrido en un defecto sustantivo, 

fáctico ó procedimental, razón por la cual se confirmará la providencia que se revisa 

y se levantará la medida provisional decretada, referente a la suspensión de la 

audiencia para el interrogatorio de parte decretado con el señor DIEGO VÉLEZ 

MEJIA.  

  

Sin necesidad de otras consideraciones 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   proferida el 14 de 

febrero del presente año por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida mediante apoderado por 

HÉCTOR EUGENIO CEBALLOS GARCÍA en contra del JUZGADO ÚNICO 

PROMISCUO MUNICIPAL DE MARSELLA, actuación a la que fue vinculado el 

señor DIEGO VÉLEZ MEJIA, por lo indicado en la parte motiva.  

 

2º.)  SE LEVANTA LA MEDIDA PROVISIONAL   

decretada, referente a la suspensión de la audiencia para el interrogatorio de parte  

ordenado con el señor DIEGO VÉLEZ MEJIA.  

  

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

más expedito posible (Art. 5o.,  Dto. 306 de 1992). 
                                                        
5 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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    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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


