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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciséis (16) de abril de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 198 del 16 de abril de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00070-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró la señora Jaqueline Panesso Ardila contra el Juzgado Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal, a la que fue vinculado el señor 
Luis Ernesto Peláez López. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Expuso la actora que inició ante el juzgado demandado proceso 
de divorcio y liquidación de sociedad conyugal contra el señor 
Peláez López, en el que se llevó a efecto la diligencia de 
inventarios y avalúos el 13 de marzo pasado; su apoderada 
presentó por escrito la relación de bienes, discriminados en ocho 
partidas, que a su juicio hacen parte del activo de la sociedad 
conyugal. Sin embargo, el despacho “de manera arbitraria e ilegal 
y violando el debido proceso y el derecho de defensa” no incluyó 
los bienes relacionados en las partidas cuarta, quinta y séptima 
porque supuestamente no se habían descrito de forma detallada, 
cuando, por el contrario, los especificó con “la mayor precisión 
posible”.  
 
La funcionaria demandada incurrió en vía de hecho procedimental 
al excluir las partidas referidas, porque el artículo 600 del Código 
de Procedimiento Civil no le permite hacerlo en esa oportunidad 
procesal; esa norma solo la autoriza nombrar perito en caso de 
que haya desacuerdo respecto del valor de los bienes 
denunciados; la oportunidad para excluir partidas está regulada 
por el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil y la decisión 
del juzgado le desconoce el derecho de defensa, porque salvo 
recurrir a otra acción, no tendrá oportunidad de incluir en la 
relación de activos de la masa social los bienes a que se refieren 
esas partidas.  
 
También considera que se le está vulnerando su derecho a la 
igualdad, porque se excluyeron algunas de las partidas que 
relacionó, pero extrañamente se incluyen algunos bienes 



 2 

relacionados por su contraparte, como las cesantías que tiene 
como docente, las que apenas se mencionan, sin que se hubiese 
aportado documento alguno al respecto y tampoco se 
cuantificaron. 
 
2.- Considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la 
defensa y a la igualdad y para protegerlos, solicitó se declare la 
nulidad de la audiencia de inventarios y avalúos realizada el 13 de 
marzo de 2013 en el proceso que instauró contra el señor Luis 
Ernesto Peláez López y se le ordene a la funcionaria demandada 
rehacer la actuación.     
 
T R Á M I T E   P R O C E S A L  
 
1.- Por auto del pasado 1° de abril se admitió la demanda, se 
dispuso vincular al señor Luis Ernesto Peláez López y se ordenaron 
las notificaciones de rigor. 
 
2.- La titular del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal 
se opuso a las pretensiones de la tutela y solicitó que se declare 
improcedente ya que las decisiones tomadas en la diligencia de 
inventarios fueron notificadas en estrados, tal como lo prevé el 
artículo 325 del Código de Procedimiento Civil y frente a ellas no 
se interpuso recurso. De ahí que esta vía constitucional no pueda 
convertirse en un medio para subsanar las falencias de los 
litigantes. De otro lado, indicó que para lograr la inclusión de las 
partidas alegadas la parte actora cuenta con otro como mecanismo 
de defensa judicial. 
  
3.- El señor Luis Ernesto Peláez López, al ejercer su derecho de 
defensa, indicó que en el proceso de divorcio y liquidación de la 
sociedad conyugal se han respetado las garantías de las partes. 
Respecto de la decisión adoptada en  la diligencia de inventarios y 
avalúos de excluir algunas de las partidas enunciadas por la 
actora, dijo que no fue arbitraria ni ilegal, pues ésta no entregó los 
soportes necesarios que el juzgado le solicitó en audiencia, para 
hacer claridad sobre las características de los bienes allí 
contenidos, no siendo esta vía lugar para reprochar dicha 
actuación. En cuanto a la inclusión de las cesantías de la señora 
Panesso Ardila, señaló que sobre ellas ya se había decretado la 
medida de embargo y secuestro y que no pudo hacer una 
descripción detallada de las mismas ya que dicha información 
tiene el carácter de reservada. Por todo, solicitó desestimar las 
pretensiones de la demanda.    
 
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 
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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 
de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea 
de tutela”3. 

 
En relación con el segundo de tales presupuestos para que proceda 
el amparo constitucional frente a decisiones judiciales, es menester 
que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos de defensa 
con que contaba en el propio proceso. 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, 

                                                        
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-191, T-156 y T-281 de 2009, entre otras.  
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aportar pruebas, controvertir las que obren en su contra, 
interponer recursos y, en general, ejercer las 
atribuciones derivadas del derecho al debido proceso. 
 
“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. 

 
Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra la demandante la lesión a sus 
derechos constitucionales en el hecho de haber sido excluidas de la 
diligencia de inventarios y avalúos, realizada el 13 de marzo 
pasado, en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal que 
adelanta contra el señor Luis Ernesto Peláez López, las partidas 
cuarta, quinta y séptima que denunció como activo social, en razón 
a que no era esa la oportunidad para emitir pronunciamiento como 
ese. 
  
Las copias de las piezas procesales, tomadas del referido proceso5, 
acreditan, entre otros, los siguientes hechos: 
 
a.- El 13 de marzo de 2013, en el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, se llevó a cabo la diligencia de inventarios y 
avalúos correspondientes a los bienes de la sociedad conyugal de 
los señores Jaqueline Panesso Ardila y Luis Ernesto Peláez López, 
acto en el que la apoderada de la primera, presentó por escrito la 
relación del activo respectivo. 
 
En la partida cuarta relacionó como tales “las mejoras y el mayor 
valor adquirido por los siguientes inmuebles…” y a renglón seguido 
describió cuatro inmuebles, identificados con matrículas 
inmobiliarias Nos. 296-62943, 296-26441, 296-28167 y 296-28168 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa 
de Cabal y concluyó que “las mejoras antes descritas, con el mayor 
valor adquirido por la (sic) referidas propiedades entre el momento 
de la compra y la fecha actual y durante la vigencia de la sociedad 
conyugal se le da un avalúo de DOCIENTOS (sic) MILLONES DE 
PESOS ($200.000.000.oo).”; en la quinta, denunció las mejoras del 
vehículo de placas EVL-208, que dijo tenían un valor de 

                                                        
4 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
5 Folios 7 a 19, cuaderno No. 1. 



 5 

$10.000.000 y en la séptima, ocho semovientes vacunos, de varios 
colores y edades, avaluados en $5.000.000. 
 
La funcionaria demandada consideró que tales bienes no se habían 
identificado en legal forma. En relación con los denunciados en la 
partida cuarta, porque “no se particularizan las mejoras 
perseguidas ni su valor… y aunque establece el mayor valor 
adquirido por ésta (sic) dos últimas propiedades (se refiere a las 
relacionadas en los literales “C” y “D”) individualiza por separado el 
valor asignado a cada predio y aparece unificado el avalúo catastral 
para ambos predios. Respecto a la partida QUINTA aunque describe 
el vehículo objeto de inventario reclama mejoras por valor de 
$10.000.000.oo sin individualizar y determinar tipo de mejoras. En 
relación con la partida séptima, tampoco se cumple con la previsión 
del artículo 34 de la Ley 63 de 1936 por cuando no se hace 
mención específica de la raza, edad, destinación y demás 
circunstancias , sino que en forma general se indica que son de 
varios colores y edades relacionados en la demanda. Lo anterior 
significa entonces que estas partidas no serán  objeto de esta 
diligencia por no cumplir con las previsiones legales antes 
estipuladas”.  
 
En el mismo acto, después de analizar otras cuestiones que se 
suscitaron en la referida diligencia, resolvió el juzgado, entre otras 
cosas, admitir las partidas primera, segunda, tercera, sexta y 
octava “presentadas por la apoderada judicial de la parte 
demandante, primeras tres partidas que son igualmente 
relacionadas en los inventarios y avalúos presentados por el 
apoderado de la parte demandada”.   
 
Frente a la decisión de no incluir en la diligencia de inventarios y 
avalúos las partidas cuarta, quinta y séptima de la relación que 
presentó la apoderada de la parte demandante, no interpuso ésta, 
afectada con la providencia, recurso de reposición. 
 
De otro lado, no alegó en el escrito por medio del cual formuló la 
acción, que hubiese solicitado al juzgado accionado la nulidad que 
reclama por esta vía, de considerar que ella procede. 
 
Pero además, cuenta la accionante con otro mecanismo de defensa 
judicial para lograr que las aludidas partidas hagan parte de la 
liquidación de la sociedad conyugal. 
 
En efecto, el numeral 4° del artículo 600 del Código de 
Procedimiento Civil, que fija las directrices para la realización de la 
audiencia de inventarios y avalúos, dice: “Si se hubieren dejado de 
inventariar bienes, podrá solicitarse inventario y avalúos 
adicionales, a los cuales se les aplicará lo dispuesto en los 
numerales anteriores”, norma de la que puede echar mano la 
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actora para obtener que se incluyan las partidas excluidas, que lo 
fueron, no porque no hagan parte de la sociedad conyugal, asunto 
que solo puede definirse con el auto que apruebe los inventarios y 
avalúos, una vez se surta el trámite previsto por los artículos 601 
y siguientes del Código de Procedimiento Civil, sino porque 
dejaron de describirse en forma debida como lo plasmó el juzgado 
en el respectivo acto, toda vez que aunque dijo la actora 
denunciar como activos unas mejoras en varios inmuebles y en un 
vehículo, se limitó a describir los bienes, mas no las mejoras cuya 
inclusión pretende; también denunció el mayor valor que han 
adquirido los predios, pero tampoco especificó su valor por 
separado y les dio a las mejoras y a ese mayor valor un solo valor; 
lo mismo ocurrió con los ocho semovientes, que tampoco se 
especificaron por sus principales características, ni se señaló el 
valor que cada uno tiene. 
 
La descripción de los bienes que conforman el activo social debe 
hacerse en debida forma porque solo así la parte contraria podrá 
objetar su inclusión y el juez decidir si aprueba o no la respectiva 
denuncia, asunto de vital importancia en procesos como estos, en 
los que los inventarios aprobados constituyen el fundamento de la 
partición.  
 
Surge de lo expuesto que en este caso no se cumple el segundo 
de los presupuestos a que se refiere la jurisprudencia inicialmente 
transcrita para que proceda el amparo constitucional frente a  
providencias judiciales, pues la supuesta afectada no agotó los 
mecanismos de defensa con que contaba al interior del proceso  
para que procediera la tutela, de haberse incurrido en vía de 
hecho, fin para el cual 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 
providencia que ordenó excluir de los inventarios las partidas 
cuarta, quinta y séptima de la relación de activos que presentó y 
tampoco ha solicitado a ese despacho declarar la nulidad que 
pretende se por esta vía, de considerar que alguna se configuró. 
  
Pero además, como ya se explicó, cuenta la demandante con otro 
mecanismo de defensa judicial para obtener, una vez identificados 
en debida forma los bienes respectivos, su inclusión mediante 
inventarios adicionales, lo que también hace improcedente la 
tutela.  
 
Y como el juez constitucional no puede desconocer las formas 
propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de 
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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, la tutela reclamada 
resulta improcedente y por ello, se negará. 
 
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 
Jaqueline Panesso Ardila contra el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, a la que fue vinculado el señor Luis Ernesto 
Peláez López. 
  
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  
 
 
 
 
 
  FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
  (Con salvamento de voto) 
 
 

SALVAMENTO DE VOTO 
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PROCESO:   ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE:  JACQUELINE PANESSO ARDILA  
ACCIONADO:         JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA                                                        
    ROSA DE CABAL 

PROVIDENCIA:  SENTENCIA DE 16 DE 
ABRIL DE 2013 

MAG. PONENTE: DOCTORA CLAUDIA 
MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 

Me permito consignar en este salvamento, la parte 

considerativa de la ponencia que presenté en este proceso 

dirigida a conceder la tutela, que no se aprobó por la Sala:  

 

“En los términos en que fue interpuesta la acción de tutela, se 

advierte que la queja constitucional tiene que ver con que se 

hayan excluido algunas partidas que la allí demandante 

denunció en la diligencia de inventarios y avalúos, surtida en el 

proceso de divorcio y liquidación de sociedad conyugal que la 

actora promovió contra el señor Peláez López. 

  

Si bien está claro que la señora Panesso Ardila alega la 

vulneración a sus derechos fundamentales con base en la 

aludida eventualidad, esta Sala advierte otra circunstancia 

anómala que se produjo en la citada audiencia y que origina 

una violación al debido proceso de las partes y la cual debe ser 

decretada en procura de su remedio. 
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De acuerdo con la copias de la actuación judicial adjuntadas 

con la demanda, ambas partes arrimaron al despacho sendos 

escritos con inventarios y avalúos para que fueran tenidos en 

cuenta en la diligencia respectiva y para la liquidación de la 

sociedad conyugal. En desarrollo de la audiencia 

correspondiente el Juzgado, al momento de analizar las ocho 

partidas relacionadas por la demandante, consideró que la 

cuarta, la quinta y la séptima; que atañen respectivamente a 

unas mejoras de una finca, unas mejoras de un vehículo y un 

lote de semovientes; no habían sido denunciadas y detalladas 

con la claridad y especificidad que exige la ley 63 de 1936, en 

concordancia con el artículo 600 del Código de Procedimiento 

Civil. Mientras que sobre las demás partidas presentadas por la 

actora, no hizo reparo alguno. El despacho en la parte 

resolutiva admitió las partidas primera, segunda, tercera, sexta y 

octava, pero nada dijo respecto de la cuarta, quinta y séptima. 

 

De donde viene, que el despacho demandado dejó de 

pronunciarse sobre la exclusión de unas partidas de las cuales 

había reprochado la forma como fueron introducidas. O sea 

que la actuación judicial fue incompleta porque las 

consideraciones respecto de la exclusión no tuvieron eco en la 

resolución adoptada lo que genera la violación a los derechos 

al debido proceso, contradicción y defensa, ya que en estricto 

sentido tales partidas no fueron excluidas, al no haber 

pronunciamiento expreso al respecto, y se le cercenó la 

oportunidad a la parte afectada para refutar la disposición 

judicial ya que no es factible que objetara una decisión que, 

como se vio, no fue tomada, y es la parte resolutiva de las 

providencias la que vincula y hace posible el ejercicio del 
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derecho de contradicción mediante el despliegue de los 

recursos procedentes, o la posibilidad de adelantar posteriores 

actuaciones. 

 

En estas condiciones, el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal ha transgredido el derecho al debido proceso 

de la actora al omitir pronunciarse sobre la exclusión de las 

partidas cuarta, quinta y séptima lo que le ha vedado el 

ejercicio del derecho de defensa, y, por ende, habrá de 

ordenarse al despacho demandado que rehaga la 

mencionada diligencia con ese exclusivo objeto.” 

 

A lo que ahora debo añadir vistas las consideraciones del fallo 

según las cuales la demandante puede echar mano de los 

inventarios adicionales para remediar lo acontecido; lo que 

significa que no era válido acudir a la tutela por tener otros 

medios para la satisfacción de sus derechos; que a mi juicio si 

hubiera determinación sobre las partidas denunciadas puesto 

que como dije no la hay, a la denunciante no le surgían otras 

posibilidades para tratar de inventariarlas ya que tal 

eventualidad existe para denunciar bienes nuevos y no para 

subsanar los defectos de denuncias que resultaron frustráneas.  

 

 

 
 

Atentamente,  
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Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 
 


