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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Pereira, doce de julio de dos mil doce 

  
 
Contra el auto del pasado 28 de junio que negó por extemporánea su 
impugnación, la señora Yngrid Rocío Mera Viana presentó recurso de 
reposición y en subsidio la expedición de copias para efectos de 
presentar el recurso de queja. 
 
Sin embargo, tales recursos no proceden dentro del trámite de la 
acción de tutela en vista de que como lo ha señalado la Corte 
Constitucional: 
 

“Ello significa, entonces, que no resulta admisible extender por 
analogía todas las normas del Código de Procedimiento Civil al 
trámite de la acción de tutela, pues de esa manera podría darse a la 
misma un tratamiento similar al de cualquier proceso civil, pese a que 
la Constitución exige para ella un procedimiento “sumario”, esto es 
simplificado, breve, donde no es posible ni la admisión de todos los 
incidentes que si lo serían en un proceso civil o en un proceso 
contencioso administrativo, como tampoco son de recibo los 
recursos no expresamente previstos en el Decreto 2591 de 1991, ni en 
el Decreto 2067 del mismo año, el primero de los cuales establece el 
procedimiento a que ha de sujetarse la acción de tutela, en tanto 
que el segundo lo concerniente a los procesos de que conoce la 
Corte cuando ejerce las atribuciones que le asigna el artículo 241 de 
la Carta.” 1 (subrayas fuera del texto). 
 
“Pese a que la normatividad propia del proceso de tutela, no prevé 
ningún recurso que pueda ser interpuesto contra el auto que niega la 
impugnación de un fallo de tutela, el Tribunal Superior de Antioquia 
consideró que la demanda presentada por el Alcalde encargado 
del Municipio de Tarazá no procedía, pues el demandante contaba 
con el recurso de queja como medio de defensa principal(...) 
 
Esta Sala de Revisión no comparte la tesis del Tribunal; por el 
contrario, considera que frente al auto que niega la impugnación de 

                                                
1 Auto 270 de 2002.  
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un fallo de tutela no procede ningún recurso.”2 (subrayas fuera del 
texto) 

 
Por tanto, y sin mas consideraciones en virtud de la claridad de la 
improcedencia de las peticiones de la señora Mera Viana, este Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia  
RECHAZA DE PLANO los recursos de reposición y de queja presentados 
contra el auto que declaró extemporánea la impugnación que 
interpuso frente a la sentencia de 20 de junio pasado.   
 
 
Notifíquese y remítase sin más dilaciones el expediente a la Corte 
Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
 
 
El Magistrado, 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 

                                                
2 Sentencia T-162 de 1997. Providencia en la cual además se consideró sobre el recurso de 
queja en la tutela: “Como se ve, el recurso de queja es excesivamente técnico y 
dispendioso; en modo alguno se compadece con los principios de informalidad y celeridad 
propios de un trámite de carácter preferente y sumario, tal como es el caso de la acción de 
tutela. Si se sostiene la tesis de que la queja procede en el trámite de tutela, habría que elegir 
entre dos caminos: aplicarlo tal cual como se encuentra en el estatuto procesal civil o 
acomodarlo a los principios que se han señalado. Si se opta por el primero, se acabaría 
violando y desconociendo las directrices del trámite de tutela consagradas en el artículo 86 
de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, y si se opta por el segundo camino, 
tocaría hacer implementar tantas modificaciones al recurso de queja, que se terminaría 
inventado uno nuevo, labor propia del legislador.” 


