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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, nueve (9) de abril de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 184 del 9 de abril de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00066-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró la señora Jenny Romero Hernández contra el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, a la que fue vinculado el señor 
Sandro Betancur Bustamante. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la actora el sustento fáctico que admite el siguiente 
resumen: 
 
.- El señor Sandro Betancur Bustamante, actuado por medio de 
apoderado judicial, presentó en su contra demanda con el fin de 
obtener la   división de las casas 23 y 26 de la Urbanización La 
Nueva Villa, sector Cuchilla de Los Castro del barrio Cuba de la 
ciudad de Pereira, la que se admitió en noviembre de 2009 y se le 
notificó en el año 2011. 
 
.- Los referidos inmuebles se encuentran afectados, uno, con 
patrimonio de familia inembargable y el otro, con afectación a 
vivienda familiar; ambos tienen limitaciones al derecho de dominio 
y se encuentran fuera del comercio, razones por las cuales no 
pueden venderse, menos en pública subasta por medio de juzgado. 
 
.- Posiblemente el abogado de la parte demandante se encuentra 
incurso en falta disciplinaria por recibir poder para adelantar una 
demanda que jurídicamente ni siquiera debió presentarse dada su 
inviabilidad, falta de objeto y sentido jurídico, pues el proceso 
“nació muerto a la vida jurídica” y se pregunta entonces qué se 
puede decir del juez que admitió un demanda que ha debido 
rechazar de plano. Por ello, desde la misma admisión del libelo, el 
despacho accionado comenzó a violar grave y flagrante las 
disposiciones del Código de Procedimiento Civil, normas de orden 
público y de imperativo cumplimiento. Por lo anterior, se esta en 
presencia de una vía de hecho. 
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.- Se han lesionado los derechos de defensa y al debido proceso  
porque el juez accionado pretendió intimidar al declarante Jaime 
Romero Hernández tildándolo de testigo sospechoso, cuando quien 
ha debido hacerlo es la contraparte y diciéndole que “no se le 
olvidara el Estatuto Disciplinario y el Código Penal”; el mismo 
funcionario le manifestó al citado señor, su hermano y actual 
apoderado en el proceso referido, que tiene unas alumnas que 
controlan procesos, entradas, salidas, estados y cuando salen del 
Despacho toman fotos o fotocopias, las que envían a los abogados 
litigantes, lo que tiene un costo; es decir, le propuso a su 
representante judicial que “entrara a participar del negocio que él 
había montado, permitido o patrocinado en su juzgado con sus 
alumnas” y en tal forma violó en repetidas oportunidades lo 
dispuesto en el código de las solemnidades civiles.  
 
.- En la diligencia de inspección judicial practicada a los dos predios 
objeto del debate, no dejó constancia en el sentido de que ella 
canceló la suma de $200.000 que fijó como gastos para el auxiliar 
de la justicia; al salir de la casa 23, donde elaboró el acta 
respectiva, le pidió a su abogado “unos plátanos para terminar de 
hacer los fríjoles de su almuerzo, ante lo cual compró una docena y 
se los entregó delante del nuevo apoderado de la contraparte,… y 
del perito…”; además la atendió en su despacho en varias 
oportunidades, cuando fue a preguntar por el proceso y le reiteró 
“la pregunta de cómo quería yo que saliera la decisión que el 
fallara, etc., etc.” y en tal forma reitera su actitud de salirse del 
marco previsto en el rito civil y en el estatuto disciplinario y de 
incurrir en vías de hecho y de derecho.  
 
.- Su abogado ha solicitado en varias oportunidades al despacho, 
aplicar la última parte del artículo 473 del Código Civil, esto es, 
establecer si los predios pueden venderse o no, dado lo regulado en 
las leyes de descongestión, lo dispuesto por el principio de la 
economía procesal y lo reiterado por el Consejo Superior de la 
Judicatura en relación con la descongestión judicial; lo previsto en 
la orientación jurídica y de política nacional. Sin embargo, lo único 
que ha encontrado como respuesta es el silencio absoluto y total, lo 
que se puede llamar omisión funcional, denegación de justicia o la 
concurrencia de ambas. Tal proceder desconoce los deberes del 
juez y lo ordenado por el Código de Procedimiento Civil y el Código 
Disciplinario; además, constituye otra causal para la prosperidad 
del amparo pedido. 
 
.- El juzgado demandado ordenó de manera oficiosa la práctica de 
unas pruebas, entre ellas, el interrogatorio de parte del señor 
Sandro Betancur Bustamante, el que recepcionó contrariando el 
Estatuto Procesal Civil y la jurisprudencia C-159 de 2007 de la 
Corte Suprema de Justicia; de ello, su apoderado judicial dejó 
constancia escrita al día siguiente de la diligencia, ya que el juez no 
permitió su intervención, menos, dejar esa constancia dentro del 
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acto procesal; tampoco quiso recibir las pruebas ordenadas de 
oficio y por lo tanto, nuevamente viola los derechos de defensa, el 
debido proceso y el principio de contradicción de la prueba. 
 
.- De las pruebas decretadas de manera oficiosa aportó algunas; no 
obstante, sin fundamento legal serio, el despacho “se ha 
empecinado” en que debe allegarlas todas, desconociendo con ello, 
otra vez, la jurisprudencia citada y el Código de Procedimiento Civil,  
incurriendo en vía de hecho; el juez accionado fijó, a su cargo, la 
suma de $600.000 como honorarios definitivos al auxiliar de la 
justicia, razón por la que su abogado ha pedido que corrija tal error 
toda vez que ambas partes solicitaron la misma prueba y al tenor 
del artículo 473 de la última norma citada los gastos comunes 
corren por cuenta de los comuneros. 
 
.- El despacho demandado sobrepasó todos los límites éticos, 
legales y de paciencia; su apoderado pidió la intervención de la 
Procuraduría Departamental de Pereira y formuló queja disciplinaria 
ante el Consejo Seccional de la Judicatura de la ciudad; lo que 
generó en el juez respuesta, a título de venganza o retaliación en 
contra del profesional que la representa; a pesar de que el servidor 
judicial no tiene la razón, insiste en su grave equívoco y 
profundizando en su mal actuar ordenó compulsar copias por la 
presunta falta a la ética de su abogado, pretendiéndole imponer 
una sanción de quince salarios mínimos legales. 
 
.- En conclusión, fueron tres gravísimas violaciones al Código de 
Procedimiento Civil las que cometió el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de la ciudad: 1) Admitir la demanda cuando ha debido 
rechazarla de plano; 2) denegando justicia, al no determinar si los 
predios pueden venderse o no, conforme lo ordeno el artículo 473 
ibídem y 3) al proferir el auto del 21 de febrero del 2012, el cual 
atropelló sus derechos y su interés económico. 
 
2) Estimó lesionados sus derechos fundamentales al debido 
proceso, de defensa y al patrimonio económico, y para su 
protección, solicitó: a) Declarar  la nulidad del proceso divisorio y 
ordenar su archivo definitivo, incluyendo la del auto del 21 de 
febrero del 2012 y la de aquel que dispuso compulsar copias e 
imponer “ilegítima sanción económica”; b) con el objeto de que no 
se deniegue justicia, determinar si se pueden vender o no los 
predios objeto de debate “en el entendido de que legal y 
constitucionalmente no procede tal petición y, se incluya el auto del 
veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012) y el que dispuso 
la compulsación de copias y la ilegítima sanción económica”; c) 
disponer la nulidad de lo actuado a partir del auto del 21 de febrero 
de 2012 y toda la actuación que de él depende, incluso la del auto 
que compulsó copias e impuso sanción pecuniaria y d) “las demás 
que la Honorable Sala de Decisión Civil de la Corte Suprema de 
Justicia determine”.  
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
1.- Por auto del pasado 20 de marzo se admitió la demanda, se 
dispuso vincular al señor Sandro Bentancur Bustamante, se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
2.- Posteriormente el abogado Jaime Romero Hernández, a quien la 
demandante le dio poder en el escrito por medio del cual formuló la 
acción, intervino para reiterar los mismos hechos en que la 
peticionaria formuló su solicitud de protección constitucional. 
 
3.- El juez titular del despacho demandado no se pronunció. 
Tampoco, el vinculado a la actuación. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los 
jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 
protección de sus derechos fundamentales cuando quiera que 
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o aun de los particulares, en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  
 
2.- 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 
jurisprudencia1; pero además exige el cumplimiento de 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: 
  

“(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 

                                                        
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. 
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de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea 
de tutela”3. 

 
3.- En relación con el tercero de tales requisitos, la misma 
Corporación ha enseñado que la solicitud de amparo debe elevarse 
en un plazo razonable, oportuno y justo, conforme a las condiciones 
de cada caso y ha precisado que la inexistencia de un término de 
caducidad no implica que la tutela pueda instaurarse en cualquier 
tiempo. Así, ha dicho: 
  

“Si con la acción de tutela se busca la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, frente a su presunta vulneración o 
amenaza, la petición ha de ser presentada en el marco 
temporal de ocurrencia de la amenaza o violación de los 
derechos. Pues, de no limitar en el tiempo la 
presentación de la demanda de amparo constitucional, se 
burla el alcance jurídico dado por el Constituyente, y se 
desvirtúa su fin de protección actual, inmediata y 
efectiva…  
 
“…Frente a la inmediatez se ha dicho que, pese a no 
tener un término de caducidad expresamente señalado 
en la Constitución o en la ley,  la acción de tutela como 
mecanismo de protección constitucional procede dentro 
de un término razonable y proporcionado contado a 
partir del momento en que se produce la vulneración o 
amenaza al derecho. Se justifica la exigencia de dicho 
término toda vez que con éste se impide el uso de este 
mecanismo excepcional como medio para simular la 
propia negligencia o como elemento que atente contra 
los derechos e intereses de terceros interesados, así 
como mecanismo que permite garantizar los principios 
de cosa juzgada y seguridad jurídica que se deprecan de 
toda providencia judicial…  
 
“De este modo, la oportunidad en la interposición de la 
acción de tutela se encuentra estrechamente vinculada 
con el objetivo que la Constitución le atribuye de brindar 
una protección inmediata, de manera que, cuando ello ya 
no sea posible por inactividad injustificada del 
interesado, se cierra la vía excepcional del amparo 
constitucional y es preciso acudir a las instancias 
ordinarias para dirimir un asunto que, debido a esa 
inactividad, se ve desprovisto de la urgencia implícita en 
el trámite breve y sumario de la tutela”4. 

 
En consecuencia, puede afirmarse  que quien considere lesionado 
un derecho fundamental del que es titular, debe acudir a la tutela 
en un plazo razonable y oportuno a partir de la ocurrencia del 
hecho que le causa el agravio, con el fin de evitar que la acción se 
convierta en un medio que otorgue nuevas oportunidades para 
controvertir actos que adquirieron firmeza, lo que atenta contra la 
seguridad jurídica y puede afectar derechos de terceros. 

                                                        
3 Sentencia T-191, T-156 y T-281 de 2009, entre otras.  
4 Corte Constitucional. Sentencia T-580 del 2011. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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En el caso concreto encuentra la demandante la lesión de los 
derechos cuya protección reclama, en las siguientes decisiones 
adoptadas por el Juzgado accionado, en el curso del proceso 
divisorio que en su contra promovió el señor Sandro Betancur 
Bustamante: a) En el auto por medio del cual se admitió la 
demanda, porque a su juicio, ha debido se rechazada de plano y b) 
en la providencia del 21 de febrero de 2012 que fijó a su cargo los 
honorarios que se fijaron al perito que intervino en el proceso5. 
 
Las pruebas incorporadas a la actuación y que obran en el cuaderno 
No. 2, demuestran que el señor Sandro Betancourt Bustamante, el 
27 de julio de 2009, presentó demanda contra la señora Jenny 
Romero Hernández, con el fin de obtener se decrete la división, por 
venta, de los inmuebles con matrículas inmobiliarias No. 290-
122198 y 290-122195 de la Oficina de Registro de Instrumentos  
Públicos de Pereira6, la que se admitió por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito mediante proveído del 3 de agosto del mismo año7, del 
que recibió notificación la demandada el 12 de septiembre de 
20118. Ésta, por medio de apoderado judicial, procedió a 
responderla mediante escrito presentado al juzgado el 23 del 
mismo mes, acto en el que se opuso a las pretensiones, formuló 
excepciones de fondo y reclamó el reconocimiento de mejoras9. 
También, que mediante auto del 21 de febrero de 2012, se dio 
traslado a las partes del dictamen pericial practicado, para que 
tuvieran oportunidad de pedir que se complementara, aclarara u 
objetarlo por error grave, providencia en la que se fijaron los 
honorarios al auxiliar de la justicia, a cargo de la demandada y que  
se notificó por estado el 23 del mismo mes10. 
 
Surge evidente de esas providencias que de la primera recibió 
notificación la peticionaria el 12 de septiembre de 2011 y de la  
segunda, por estado el 23 de febrero del año anterior. Sin 
embargo, solo el 20 de marzo de este año11 solicitó protección 
constitucional. Es decir, que transcurrió más de un año y medio 
desde cuando se le enteró del contenido del auto que admitió la 
demanda y trece meses desde la fecha en que se profirió aquella 
que fijó los honorarios al perito y le impuso a ella su pago. Es 
evidente entonces que no actuó con la urgencia y prontitud con que 
ahora demanda el amparo, sin que se evidencie la existencia de 
una justa causa que explique los motivos por los que permitió que 
el tiempo transcurriera sin promover la acción ya que ninguna 
consideración al respecto hizo en la demanda con la que se inició el 
proceso que permitía deducirla. 
 

                                                        
5 Ver folio 43. 
6 Folios 9 a 12. 
7 Folio 14. 
8 Folio 16. 
9 Folios 18 a 24. 
10 Folio 43. 
11 Ver folio 7, cuaderno No. 1. 
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La Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a la oportunidad para 
formular la acción de tutela, ha enseñado:  
 

“Debe indicarse que la Sala, en anterior 
pronunciamiento, consideró como adecuado el razonable 
plazo de seis (6) meses, para entender que la acción de 
tutela ha sido interpuesta en forma oportuna, salvo, claro 
está, demostración por la parte interesada de su 
imposibilidad para haber solicitado el amparo en el 
término antes mencionado, (sentencia de 2 de agosto de 
2007, exp. 00188), circunstancia que aquí no se 
presenta, puesto que aunque el actor alega el hecho de 
su incapacidad, esa situación por sí sola no demuestra 
que le haya sido imposible obtener la asistencia de un 
abogado o la asesoría de instituciones como la 
Defensoría del Pueblo para acudir con premura a esta 
especial jurisdicción”12. 
 

Así las cosas, como en el caso bajo estudio han transcurrido 
mucho más de seis meses desde cuando se expidieron las 
providencias referidas, se concluye que se halla ausente el 
requisito que se analiza y por tal razón, el amparo reclamado, en 
relación con esas decisiones, resulta improcedente, pues si la 
demandante consideró afectados sus derechos fundamentales, ha 
debido acudir ante los jueces constitucionales dentro de un 
término razonable en busca de  su protección. 
 
4.- Pero aún hay más, tampoco se cumple el segundo de los 
presupuestos a que se refiere la primera jurisprudencia transcrita 
para que proceda el amparo constitucional frente a esas 
providencias judiciales, pues es menester que la supuesta 
afectada haya agotado los mecanismos de defensa con que 
contaba al interior del proceso y por lo tanto, ha debido acreditar 
que desplegó todos aquellos que le ofrece el ordenamiento jurídico 
para la protección 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 en el caso concreto la citada señora no interpuso 
recurso de reposición contra las referidas providencias; tampoco 
ha solicitado al juzgado las nulidades que pretende se declaren 
por esta vía, de considerar que alguna se configuró, con las 
referidas decisiones. 
 
Y como 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, resulta claro que 
también se halla ausente el segundo  de los presupuestos generales 

                                                        
12 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de mayo del 2012. Magistrado 
Ponente: Arturo Solarte Rodríguez. Referencia: 47001-22-13-000-2012-00056-01. 
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para que proceda la tutela frente a decisiones judiciales, a que 
alude la jurisprudencia inicialmente transcrita. 
  
5.- Encuentra además la actora la lesión a los derechos cuya 
protección reclama, en la providencia que dispuso “la compulsación 
de copias y la ilegítima sanción económica”. 
 
Aunque no se dijo de manera expresa a qué providencia se refería, 
de las copias del proceso, que se incorporaron a la actuación,  
puede inferirse que se trata del auto del 15 de agosto del año 
anterior, por medio del cual se impuso al abogado que la 
representa, Jaime Romero Hernández, multa de quince salarios 
mínimos mensuales legales, a favor del Consejo Superior de la 
Judicatura y se ordenó compulsar copias a la Sala Disciplinaria del 
Consejo Seccional de la Judicatura para que adelanten en su contra, 
la correspondiente investigación disciplinaria13. 
 
Frente a esas decisiones, la demandante no está legitimada en la 
causa para solicitar el amparo constitucional porque de acuerdo con 
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la tutela podrá ser ejercida 
por la persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos 
fundamentales y en este caso la acción fue promovida por la señora  
Jenny Romero Hernández, a quien no afectan las sanciones que se 
impusieron a su abogado en la providencia citada. 
 
6.- También solicita la demandante, como medida para proteger 
sus derechos fundamentales, se determine si se pueden o no 
vender los bienes objeto del proceso divisorio “en el entendido de 
que legal y constitucionalmente no procede tal petición…” 
 
De acuerdo con la constancia que como prueba se incorporó a la 
actuación14, en el proceso tantas veces referido “se decretaron las 
pruebas solicitadas por las partes, negándose algunas, evacuadas 
éstas por auto del 8 de marzo de 2012 se decretaron algunas de 
oficio necesarias para poder decidir, requiriéndose a las partes para 
su consecución y nuevamente se les insistió por auto del 1 del 
corriente (sic), el demandante aportó el 20 de marzo en curso los 
certificados de tradición actualizados, se encuentra pendiente de 
resolver sobre las excepciones y la procedencia de la división o la 
venta conforme a las pruebas recaudadas”. Es decir, que ya ingresó 
a despacho del funcionario accionado para definir la cuestión, sin 
que el juez constitucional esté llamado a disponer la forma cómo 
debe hacerlo, porque de acuerdo con lo que ya se expresó en otro 
aparte de esta providencia, la tutela no puede ser empleada como 
medio principal o alternativo de solución de conflictos judiciales.  
 
7.- Los demás hechos relatados en el escrito con el que se 
promovió la acción, que considera la actora constituyen faltas 
                                                        
13 Ver folios 63 a 67. 
14 Ver folio 2, cuaderno No. 2. 
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disciplinarias del juez accionado, tampoco justifican conceder el 
amparo solicitado en razón a la subsidiaridad que caracteriza la 
tutela y por lo tanto, deberán ser sometidas a la decisión de la 
autoridad competente, concretamente la Sala Disciplinaria del 
Consejo Seccional de la Judicatura, la que además ya conoce de 
algunas de ellas, como lo expresaron en su momento la 
demandante y el apoderado que la representa. 
 
8.- En conclusión, por improcedente, se negará la tutela solicitada. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR por improcedente la tutela solicitada por la señora Jenny 
Romero Hernández contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, acción a la que fue vinculado el señor Sandro Betancur 
Bustamante. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


