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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, once (11) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No.  071 

Referencia: Expediente 66170-31-03-001-2012-00404-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por el señor Walter 

Piedrahíta Piedrahíta, contra la sentencia proferida el 10 de diciembre 

de 2012 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, dentro de 

la acción de tutela por él promovida frente al Juzgado Sexto Civil 

Municipal de Pereira. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El actor promovió el amparo constitucional, por considerar que 

el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira le vulnera el derecho 

fundamental al debido proceso, al resolver sobre la fijación de honorarios 

dentro del juicio ejecutivo singular en el que intervino como secuestre. 

Pide que se ordene al juzgado resuelva nuevamente la objeción a 

honorarios finales y se reconozcan los gastos, o al menos se pronuncie 

sobre ellos dejando sin efectos el auto de 16 de enero de 2012.  
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata 

los hechos a continuación se resumen: 

 

a. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira designó al actor 

como secuestre de un inmueble, dentro del proceso radicado bajo el 

No. 0961-2003, desde el día 11 de mayo de 2004 hasta el mes de 

octubre de 2011 (7 años). Por su gestión, el juzgado le fijó honorarios 

definitivos en la suma de $150.000, modificada luego por la objeción que 

formuló, fijándolos en la cantidad de $300.000, mediante auto de fecha 16 de 

enero de 2012. 

 

b. Dice el actor que el despacho no reconoció los gastos, ni tuvo 

en cuenta el Acuerdo 1518 de 2003, en especial lo relativo a la tabla, ni 

al incremento a que tiene derecho, tratándose de un inmueble 

productivo. En seguida hace una relación de las labores adelantadas 

durante ese lapso de tiempo, para justificar la equivocación del 

despacho en la fijación de los honorarios. 

 

3. Admitida la solicitud de tutela y vinculados demandante y 

demandado en el proceso ejecutivo, siendo notificados en debida 

forma, tanto el juzgado accionado, como las partes guardaron silencio. 

  

III. La sentencia atacada 

 

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira declaró 

improcedente la acción de tutela, por considerar que en la providencia 

atacada no se observa que contenga el error aludido por el actor, que 

constituya vía de hecho por defecto fáctico. Dijo el a quo que el 

despacho judicial actuó con acatamiento y apegó a la normatividad 

vigente para el asunto en cuestión. Advierte que la tutela no puede 

convertirse en otra instancia en virtud del principio de subsidiariedad. 
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Para arribar a tal decisión, se apoyó en abundante jurisprudencia 

constitucional sobre el defecto fáctico 

 

2. Dicho fallo fue impugnado por el accionante, pues manifiesta 

que no se integró el litisconsorcio, por cuanto no se citó a las partes en 

el proceso ejecutivo, además, la sana crítica no puede ser excusa para 

la inaplicación de la ley y para servir de amparo a las decisiones 

arbitrarias. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con la situación fáctica planteada, 

corresponde a la Sala definir si la autoridad judicial accionada incurrió 

en alguna causal de procedibilidad de la acción de tutela frente a 

providencias judiciales y si, en consecuencia, se conculcó el derecho al 

debido proceso del accionante, al proferir el auto de 16 de enero de 

2012, que fijó los honorarios definitivos como secuestre al señor Walter 

Piedrahíta Piedrahíta. 

 

En este análisis, la Corporación se referirá brevemente a los 

requisitos formales y materiales o sustanciales de la acción de tutela 

contra providencias judiciales. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 
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constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. En diversas oportunidades la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado, a propósito de la acción de tutela contra providencias y 

actuaciones judiciales, que aquella no es un camino alterno, ni un 

mecanismo que haya sido instaurado para desautorizar actuaciones o 

interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la 

autonomía y de la independencia propia de los jueces, que tiene también 

raigambre constitucional, según lo previsto en los artículos 228 y 230 de 

la Carta Política, salvo que se esté en frente del evento excepcional en el 

que el juzgador adopta una determinación o adelanta un trámite en forma 

alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del 

ordenamiento aplicable, con vulneración o amenaza de los derechos 

fundamentales de las partes o intervinientes en el proceso, caso en el 

cual es pertinente que el juez constitucional actúe con el propósito de 

conjurar o prevenir el agravio que con la actuación censurada se les 

pueda causar. 

 

5. Sin embargo, la Corte Constitucional ha desarrollado una 

doctrina acerca de la procedencia excepcional de la acción constitucional 

contra providencias judiciales. De este modo, si una providencia judicial, 

de manera ilegítima y grave, amenaza o vulnera derechos 

fundamentales, la acción de tutela constituye el mecanismo procedente y 
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expedito para solicitar su protección.1 Pero, debido al carácter subsidiario 

de este mecanismo, su utilización resulta en verdad excepcional y sujeta 

al cumplimiento de algunos requisitos, tanto de carácter formal como de 

contenido material2. 

 

Así, ha señalado que, son requisitos formales o de procedibilidad: 

(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; y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela. 

 

Y son requisitos sustanciales o de procedencia material del 

amparo: que se presente alguna de las causales genéricas de 

procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia 

constitucional: (i) defecto orgánico; (ii) defecto sustantivo; (iii)  defecto 

procedimental; (iv) defecto fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin 

motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional; y (viii) 

violación directa a la Constitución. 

 

6. Previo al análisis de los cargos propuestos por el accionante, 

la Sala verificará si se cumplen los criterios formales de procedibilidad 

excepcional de la acción de tutela. En esta labor encuentra que la 

situación fáctica reseñada plantea claramente un asunto de entidad 

constitucional, en cuanto involucra primordialmente una supuesta 

                                                        
1 Sentencia T-264 de 3 de abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
2 Sentencia C-590 de 2005, M.P.  
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afectación del derecho al debido proceso por parte de una autoridad 

judicial. De otra parte, la decisión cuestionada es un auto proferido en 

un proceso ejecutivo de mínima cuantía, frente al cual ya agotó el actor 

el recurso de reposición, de manera que no existiendo contra dicha 

providencia otro mecanismo alterno, que hubiese tenido que agotarse 

antes de acudir al excepcional mecanismo de la tutela. En cuanto al 

requisito de inmediatez, la Sala considera que la presentación del 

amparo constitucional no ha sido oportuna. 

 

7. En el presente caso, por información contenida en el propio 

escrito de tutela, y corroborada en el expediente, se tiene que la 

providencia atacada en sede de tutela se dictó el 16 de enero de 2012, 

y quedó en firme el 18 del mismo mes y anualidad (fls. 37 al 39). Por su 

parte, la tutela fue presentada ante la Oficina Judicial de Pereira el día 

28 de noviembre de 2012. Es decir, que entre la fecha en la que 

adquirió firmeza la providencia atacada y la fecha en la que se 

interpuso la acción de tutela, transcurrieron 10 meses y 10 días. Para 

la Sala, atendidas las circunstancias del caso concreto, este término 

luce desproporcionado y excesivo, y por ende contrario al principio de 

inmediatez, y no encuentra excusa alguna o motivo válido para la 

inactividad del accionante. 

 

8. En la sentencia C-590 de 2005, que sistematizó los requisitos 

generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, 

se precisó que este requisito de la inmediatez encuentra su 

fundamento directo en la Constitución, toda vez que ella establece que 

la acción de tutela está concebida para proteger en forma inmediata los 

derechos constitucionales fundamentales. En ese orden de ideas, dijo 

la Corte Constitucional, tiene sentido que, como regla general, la 

acción de tutela deba interponerse en fecha cercana a la de aquella en 

que se realice la acción o se incurra en la omisión que genera la 

vulneración del derecho fundamental. De lo contrario, sería imposible 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66170-31-03-001-2012-00404-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

7 
 

concebir una protección inmediata.  En la ya citada sentencia C-590 de 

2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela proceda meses o 

aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de 

cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones 

judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como 

mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.” 

  

9. Verificada la no ocurrencia de uno de los requisitos generales 

de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales –la no 

satisfacción del principio de inmediatez-, no se hace innecesario 

examinar la concurrencia de los demás requisitos, y por lo tanto la Sala 

confirmará la sentencia que declaró improcedente la presente acción 

de tutela, pero por las razones aquí expuestas, pues el juez de primer 

grado, a pesar de haber mencionado este requisito, pasó por alto que 

el término transcurrido entre la ejecutoria de la providencia atacada en 

sede de tutela y la interposición de la misma, es excesivo y contradice 

el carácter inmediato que ha de tener la protección de los derechos 

constitucionales por la vía de la acción de tutela. 

 

10. Finalmente, frente al reclamo del impugnante, en el sentido 

de que nos se integró el litisconsorcio necesario, no es de recibo por 

parte de esta Corporación, puesto que a folio 68, se observa que en el 

auto admisorio de la tutela se ordenó la vinculación del demandante y 

demandado que actuaron en el proceso ejecutivo, que dio origen a este 

reclamo constitucional. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 
 
 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira el 18 de octubre de 2012, mediante 

la cual declaró improcedente el amparo constitucional invocado por el 

señor Walter Piedrahíta Piedrahíta frente al Juzgado Cuarto Civil 

Municipal de Pereira, pero por los motivos expuestos en esta 

providencia. 

  

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 
 Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 

 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


