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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013) 
 

  Acta No. 089 del 18 de febrero de 2013 
 

  Expediente No. 66001-31-03-002-2012-00403-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la demandante Dora 
Martínez Pino, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 10 de diciembre pasado, en 
la acción de tutela que instauró contra el Juzgado Segundo Civil 
Municipal de Descongestión de la ciudad, a la que fue vinculada la 
señora María Oliva Tovar Moncada. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la actora en el escrito por medio del cual promovió la 
acción, los hechos que a continuación se sintetizan: 
 
.- En el año 2007 la señora María Olivia Tovar formuló en su contra 
demanda ejecutiva, la que por reparto correspondió al Juzgado 
Sexto Civil Municipal de Pereira, en el que permaneció por el 
término de cuatro años durante los cuales no se adelantó ningún 
tipo de actuación.  
 
.- El 13 de abril recibió notificación dirigida a la citada señora, en la 
que se mencionaba su nombre; se presentó entonces al juzgado y 
se percató de que en su contra cursaba demanda civil; confirió 
poder al abogado Fabio Marín González para que la representara en 
esa actuación. A mediados de mayo, éste compareció al juzgado y 
se enteró de que el proceso se encontraba archivado por 
desistimiento tácito.  
 
.- El 28 de mayo de 2012 se le expidieron copias auténticas del 
proceso que incluían el auto de archivo por desistimiento tácito, sin 
que dentro de ellas obrara “ningún pronunciamiento de la 
demandante, que dando (sic) dicha decisión del juez en firme”. 
 
.- No volvió a tener conocimiento del proceso; el juzgado tampoco 
realizó notificación o comunicación alguna de actuación surtida de 
oficio o a petición de parte. 
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.- En el mes de septiembre, cuando se acercó al banco para retirar 
su salario, encontró que estaba disminuido; al preguntar por ello en 
el área de pagaduría de la entidad para la cual labora, se enteró de 
que éste había sido embargado por orden del Juzgado Segundo 
Civil Municipal de Descongestión de la ciudad, con ocasión del 
proceso ejecutivo promovido por la señora María Olivia Tovar. 
 
.- Al indagar nuevamente, encontró que la juez de ese despacho 
había revocado la decisión por medio de la cual decretó el archivo 
del proceso, en virtud de solicitud que le hiciera la ejecutante el 29 
de mayo del año pasado. Sin embargo, de esa actuación no recibió 
notificación; tampoco del mandamiento de pago con el fin de que 
hubiera podido formular excepciones y así, se le lesionaron sus 
derechos a un debido proceso, de defensa y de acceso a la justicia. 
 
.- Solicitó la nulidad del proceso, pero el juzgado la negó. 
 
2) Como medida para proteger los derechos que considera 
lesionados, solicita se declare la nulidad de lo actuado, a partir de 
la notificación del mandamiento de pago, en el proceso a que se 
refieren los hechos de la demanda y se ordene el levantamiento de 
las medidas cautelares decretadas. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 19 de noviembre del año pasado se admitió la acción; 
se dispuso vincular a la abogada María Olivia Tovar Moncada, quien 
funge como parte demandante en el proceso en el que encuentra la 
actora lesionados sus derechos; se ordenaron las notificaciones de 
rigor y se decretó la práctica de una inspección judicial al referido 
proceso, que dicho sea de una vez, no podrá ser apreciada en esta 
instancia porque se realizó sin que se hubiese notificado a las 
partes la fecha en que se celebraría y por ende, no tuvieron 
oportunidad de controvertirla.  
 
La señora Juez Segundo Civil Municipal de Descongestión de 
Pereira, al ejercer su derecho de defensa, afirmó, en resumen, que 
no se han vulnerado derechos fundamentales a la accionante, a 
quien se le han otorgado las garantías suficientes para que ejerza 
su derecho de defensa; a la citada señora se le tuvo notificada por 
conducta concluyente; el abogado que la representaba retiró las 
copias para el traslado de la demanda, sin que se hubiese 
pronunciado y por tal razón, se procedió conforme a lo establecido 
en el inciso 2º del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y 
que la solicitud de nulidad que elevó, fue rechazada de plano por 
improcedente, por medio de auto proferido el 31 de octubre del año 
pasado, el que no fue atacado mediante los recursos respectivos.  
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La vinculada se pronunció sobre cada uno de los hechos de la 
demanda y alegó, en síntesis, que la actora conoció de años atrás 
que venía siendo ejecutada; en razón de la confianza y por el 
respeto de la amistad sostenida con ella, esperó al pago de la 
obligación sin molestarla ante el juzgado, por eso no se le notificó; 
lo único que la movió fue el embargo decretado sobre su salario, sin 
embargo, no es lícito que ahora venga a dolerse del mismo cuando 
tuvo casi cinco años para cancelar la deuda, excepcionar, retirar las 
copias o defenderse y no lo hizo. Concluyó que no es procedente el 
amparo pedido, por ello solicitó negarlo. 
 
A la instancia se puso término con sentencia del 10 de diciembre 
último, en la que se negó la tutela reclamada. Para decidir así, la 
señora Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira hizo referencia a 
los requisitos de procedibilidad de la acción de amparo frente a 
decisiones judiciales y al concepto de derecho al debido proceso y a 
la defensa; luego, analizó el caso concreto y con base en la 
inspección judicial practicada, concluyó que en el trámite ejecutivo 
que se siguió contra la actora, en el juzgado accionado, se agotaron 
todas las etapas procesales conforme a las disposiciones legales, 
concretamente el artículo 507 y siguientes del Código de 
Procedimiento Civil, de ahí no existe vía de hecho. En síntesis, 
dedujo que no se han lesionado derechos fundamentales a la actora 
y por lo tanto, no resulta procedente el amparo que solicitó. 
  
Inconforme con esa decisión, la demandante la impugnó con  
similares argumentos a los que plasmó en el escrito por medio del 
cual formuló la acción. Agregó que el juzgado de primera instancia 
profirió la sentencia de tutela, diez días después del plazo otorgado 
por la ley y que el debido proceso que debió agotar el juzgado 
accionado, a fin de garantizar los derechos que les asisten a las 
partes, era notificar la solicitud de nulidad elevada por la 
demandante y la decisión por medio de la cual revocó el auto que 
decretó el archivo del proceso por desistimiento tácito. Insistió en la 
vulneración a sus derechos al debido proceso, a la defensa y al 
acceso a la administración de justicia y solicitó conceder la tutela 
pedida. 
  
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 
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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 
jurisprudencia1. Además, es necesario que se cumplan ciertos 
requisitos generales que “están relacionados con 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…”2 y que ha enlistado en varias providencias 
así: 
 

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de 
tutela contra sentencias, según lo expuso la sentencia C-
590 de 2005, son: (i) Que la cuestión planteada al juez 
constitucional sea de relevancia constitucional; (ii) que 
se hayan agotado todos los mecanismos de defensa 
judicial, previstos en el ordenamiento jurídico, a menos 
que se trate de un perjuicio irremediable; (iii) que la 
acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta 
oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de 
inmediatez; (iv) que en el evento de tratarse de una 
irregularidad procesal, se indique que la misma tiene un 
efecto decisivo o determinante en la decisión que se 
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la 
parte actora; (v) que la vulneración reclamada en sede de 
acción de tutela, haya sido alegada en el proceso judicial 
respectivo, siempre y cuando hubiera sido posible y (vi) 
que no se trate de tutela contra tutela”3. 
 

En relación con el quinto de tales presupuestos para que proceda el 
amparo constitucional frente a decisiones judiciales, es menester 
que el supuesto afectado haya alegado los hechos en que encuentra 
lesionados sus derechos al interior del proceso respectivo. 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. Así lo ha explicado la jurisprudencia: 
 

“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo 
normal para la solución de los litigios, en él las partes 
pueden ser escuchadas en igualdad de oportunidades, 
aportar pruebas, controvertir las que obren en su contra, 
interponer recursos y, en general, ejercer las 
atribuciones derivadas del derecho al debido proceso. 
 

                                                        
1 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
2 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Sentencia T-288 de 2011, entre otras.  
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“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o 
falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento jurídico 
le autoriza o, más grave aún, después de interponerlos 
deja vencer el término para sustentarlos, la parte 
afectada con este hecho no podrá mediante la acción de 
tutela pretender revivir la oportunidad procesal con la 
cual contó y que por su propia culpa no fue utilizada de la 
manera más adecuada para sus intereses. En eventos 
como este, la incuria de quien desatiende sus deberes no 
puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción 
de tutela…”4. 

 
Se infiere de los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, similares como se dijo, a los expuestos en la 
impugnación, que la promotora del amparo encuentra la lesión a 
sus derechos fundamentales en el hecho de no haber sido 
notificada del auto que revocó la decisión de archivar el expediente 
por desistimiento tácito, ni de aquel por medio del cual se libró la 
orden de pago, en el proceso ejecutivo que en su contra se 
adelanta en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Descongestión 
de la ciudad. 
  
Las copias del referido proceso que se incorporaron al plenario, 
acreditan los siguientes hechos: 
 
.- En el Juzgado Segundo Civil Municipal de Descongestión de 
Pereira se tramita el proceso ejecutivo singular, promovido por la 
señora María Oliva Tovar Moncada contra Dora Martínez Pino, en el 
que por auto del 14 de noviembre de 2007 se libró orden de pago a 
favor de la demandante y en contra de la ejecutada por la suma de 
$8.000.000 y sus intereses de mora desde el 16 de noviembre del 
2004, más los de plazo desde el 15 de noviembre de 2003 hasta el 
15 de ese mismo del año 20045.  
 
.- Por auto del 11 de mayo del 2012, el referido despacho declaró 
terminado el proceso por desistimiento tácito, de conformidad con 
el inciso 2° del artículo 346 de la Ley 1194 del 2008. Como 
consecuencia de esa determinación, dispuso la devolución de los 
anexos y el desglose de los documentos que sirvieron de base a la 
demanda. Se abstuvo de pronunciarse sobre el levantamiento de 
medidas cautelares en razón a que a que no decretaron6. 
 
.- Previa petición de la parte demandante 7, mediante proveído del 
9 de julio del 2012, se declaró la nulidad de lo actuado partir del 
auto del 11 de mayo del mismo año y se tuvo notificada, por 

                                                        
4 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
5 Folio 20, cuaderno No. 1. 
6 Folios 24 y 25, cuaderno No. 1. 
7 Folios 26 y 27, cuaderno No. 1. 
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conducta concluyente, a la señora Martínez de Pino, de la orden de 
pago librada en su contra8. 
 
.- Mediante decisión del 21 de agosto del año pasado, dispuso el 
juzgado accionado seguir adelante la ejecución; decretó el avalúo y 
remate de los bienes que posteriormente se llegaren a embargar y 
secuestrar; liquidar el crédito y condenó en costas a la 
demandada9. 
 
.- Posteriormente, la ejecutada solicitó la nulidad de lo actuado, en 
resumen, porque la demanda debió ser estudiada en forma rigurosa 
e íntegra, a fin de que se subsanaran los defectos que pudiera 
presentar de conformidad con el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Civil. Alegó que se puede determinar que la letra de 
cambio aportada como prueba de la obligación, se encuentra 
viciada porque fue alterada parcialmente; no aparecen en ese 
documento los endosos a que se refiere el hecho quinto de la 
demanda y por lo tanto no es exigible y deslegitima a la señora 
Adonia Salgado León para endosarlo a la señora María Oliva Tovar 
para el correspondiente cobro; también, que la nulidad declarada 
desde el auto que decretó el archivo del expediente, se propuso de 
manera extemporánea y que la acción ejecutiva, la que el despacho 
ordenó continuar, “está contrariando” el artículo 90 del Código de 
Procedimiento Civil10. 
 
.- Por auto del 31 de octubre del 2012 el juzgado rechazó de plano 
esa solicitud, en razón a que los motivos en que se sustentó, no 
están consagrados como causales de nulidad11, decisión que se  
notificó por estado del 2 de noviembre pasado, sin que frente a ella 
se hubiese interpuesto recurso alguno12. 
 
Surge de esas pruebas que la demandante no solicitó al juzgado 
demandado la nulidad del proceso por las razones que adujo al 
formular la acción constitucional y de ello se infiere que no ha 
utilizado los  medios ordinarios de protección a su alcance para 
obtener se declare lo que pretende por vía de tutela. En efecto, 
aunque solicitó la invalidez de lo actuado, sustentó su petición en 
argumentos diferentes a los ahora invoca para reclamar  amparo. 
 
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. 

                                                        
8 Folios 29 a 32, cuaderno No. 1. 
9 Folios 34 a 38, cuaderno No. 1. 
10 Folios 39 a 41, cuaderno No. 1. 
11 Folios 42 a 45, cuaderno No. 1. 
12 Folio 7, cuaderno No. 3. 
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En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el quinto   
de los presupuestos generales para que proceda la tutela frente a 
decisiones judiciales, a que alude la jurisprudencia inicialmente 
transcrita. 
  
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. 
 
Así las cosas, aunque por la razón esgrimida en esta providencia, 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 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 10 de diciembre de 2012, 
en la acción de tutela promovida por Dora Martínez Pino contra el 
Juzgado Segundo Civil Municipal de Descongestión de la ciudad, a la 
que fue vinculada la señora María Oliva Tovar Moncada. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para 
su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
    
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


