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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, diecisiete (17) de junio de dos mil trece (2013) 
 
   Acta No. 236 del 17 de junio de 2013 
 
          Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00144-00  
 
 
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela que 
promovió el señor Héctor Yesid Triana Triana contra el Juzgado 
Único de Familia de Dosquebradas, a la que fue vinculado el señor 
Daniel Felipe Triana Arcila. 
  
A N T E C E D E N T E S  
 
1) Relató el demandante los hechos que admiten el siguiente 
resumen, para lo que al caso interesa: 
 
.- En el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas se adelanta el  
proceso ejecutivo por alimentos que en su contra instauró Daniel 
Felipe Triana Arcila; no tiene su domicilio en ese lugar, tampoco el 
del actor, por lo que no existe ninguna razón legal que otorgue 
competencia al referido juzgado para  tramitar la demanda “y las 
consecuentes ejecuciones” en su contra. Esa es la primera de las 
múltiples irregularidades que se produjeron en el proceso. 
 
.- Por auto del 25 de noviembre del 2011 se libró orden de pago 
por la suma de $28.814.182, correspondientes a las presuntas 
cuotas dejadas de cancelar desde el 10 de abril del 2007 hasta el 
mes de noviembre del 2011; por las cuotas que en lo sucesivo se 
causen y por los intereses. En esa misma providencia se dispuso, 
como medida cautelar, el embargo del 25% de su pensión. 
 
.- Formuló como excepciones de mérito las de pago total de la 
obligación y prescripción; pero en la etapa probatoria no se 
escucharon los testimonios de  Laura Juliana y Diana Pamela 
Triana Arcila por inconvenientes “que se presentaron en los 
comisorios” y el juzgado no permitió que se ordenara nuevamente, 
a pesar de la insistencia de su apoderado; aportó treinta recibos de 
consignación y tres más elaborados a mano, con los que “se 
informaba la imputación de todos los pagos que se encontraban 
ejecutando en ese momento, incluyendo recibo de pago del 31 de 
diciembre de 2010, en donde se declara que DANIEL FELIPE 
TRIANA ARCILA, recibió del suscrito…, la suma de US$150 (sic) por 
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concepto de alimentos, que por tanto queda al día, exonerado de 
cualquier obligación”. 
 
.- Por sentencia del 18 de septiembre del año pasado, el juzgado 
accionado ordenó seguir adelante la ejecución y declaró no 
probadas las excepciones propuestas, sin tener en cuenta los 
argumentos de la defensa ni el material probatorio que por medio 
de su abogado adosó al proceso; no realizó un análisis jurídico 
serio que permitiera desatar la litis y se limitó a afirmar de manera 
superficial, que la excepción de pago no quedaba probada “toda 
vez que el demandante mediante su apoderado manifestó sin 
prueba alguna, que no se reconocían esos pagos”. 
 
.- Esa decisión se constituye en vía de hecho porque: a) No tiene 
un estudio profundo desde el punto jurídico que motive la decisión 
de negar las excepciones propuestas; b) de manera superflua y sin 
un verdadero sustento, desconoció los pagos que había efectuado; 
también el paz y salvo que aportó; se limitó a afirmar lo dicho por 
el ejecutante para deslegitimar sus recibos de pago, sin realizar las 
respectivas consideraciones jurídicas; c) no tuvo en cuenta el 
imperio legal que reviste a todos los jueces de la República pues en 
la providencia no se avizoran los principios y reglas que la ley ha 
otorgado para acatar en toda sentencia y d) desconoció los 
principios generales del derecho puesto que no valoró documentos 
con fuerza vinculante, como el paz y salvo suscrito por el señor 
Daniel Felipe Triana Arcila. 
 
.- Transcribió apartes de esa providencia y reveló su inconformidad 
con los argumentos que contiene, concretamente, los expuestos 
para declarar no probada la excepción de pago total de la 
obligación; precisó que el juzgado accionado no tuvo en cuenta el 
contenido de los artículos 252 y 305 del Código de Procedimiento 
Civil y adujo que el recibo de paz y salvo que aportó, tiene pleno 
valor probatorio porque tal calidad se la otorga la ley al no ser 
tachado de falso, ese documento goza de total autenticidad y por lo 
tanto debe surtir plenos efectos; sin embargo, el funcionario 
demandado lo desconoció de tajo, aduciendo incluso que no existía 
prueba que acreditara el pago de la obligación ejecutada. 
 
.- Citó normas y jurisprudencia que consideró aplicables al caso; se 
refirió a la procedencia de la acción de amparo y reitera que el 
juzgado accionado incurrió en vía de hecho al desconocer el 
principio de legalidad, los principios generales de la prueba, los 
postulados al debido proceso y el derecho a la igualdad procesal y 
como la sentencia se profirió en proceso de única instancia, no fue 
posible atacarla mediante el recurso de apelación, razón por la cual  
no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para obtener 
protección a sus garantías constitucionales. 
 
2) Considera lesionados los derechos al debido proceso, a la 
defensa y al respeto por las formas propias del juicio y para su 
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protección, solicitó se “ordene o revóquese el fallo protestado” y en 
consecuencia, se tengan en cuenta los documentos y el paz y salvo 
suscrito por el señor Daniel Felipe Triana Arcila, declarando el pago 
y exonerándolo de cualquier responsabilidad. En subsidio, se 
declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso a que se 
refieren los hechos de la demanda. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 5 de junio de este año se admitió la tutela, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se ordenó vincular al señor 
Daniel Felipe Triana Arcila por medio de la abogada que lo 
representa en el proceso en el que encuentra el actor lesionados 
sus derechos, en razón a que el citado señor reside en los Estados 
Unidos.  
 
El juez accionado adujo que el demandante ya había interpuesto 
otra acción de tutela en su contra, resuelta en forma negativa por 
este tribunal. Luego se refirió a cada uno de los hechos de la 
demanda y en relación con la solicitud de amparo, expresó que las 
decisiones adoptadas en el proceso ejecutivo son las correctas a la 
luz del ordenamiento procesal civil y los principios y normas de 
derecho probatorio; el peticionario no logró demostrar el pago y 
pretende hacerlo por medio de esta acción, lo que no resulta 
procedente. 
 
La apoderada que representa al señor Daniel Felipe Triana Arcila en 
el proceso ejecutivo, también se pronunció sobre cada uno de los 
hechos en que se fundamentó la solicitud de amparo, luego de lo 
cual adujo que el aquí demandante pretende revivir un debate ya 
concluido y desatado por este tribunal en tutela anterior, al 
cuestionar lo relacionado con las pruebas que dejaron de 
practicarse por su culpa y negligencia, endilgándole al juzgado vías 
de hecho inexistentes, porque se cumplió el procedimiento 
establecido y se evaluaron las pruebas recaudadas. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por 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 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
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en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia1. 
  
En armonía con el artículo 86 de la Carta, según el cual la acción 
de tutela puede interponerse “en todo momento y lugar”, la misma 
Corporación declaró inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 
1991 que establecía un lapso de dos meses, contados a partir de la 
ejecutoria de la providencia, para solicitar el amparo contra 
decisiones judiciales. 
 
Sin embargo, la misma Corte en su jurisprudencia 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 tiempo2. 
 
Uno de los principios que la caracterizan es entonces el de la  
inmediatez, en virtud del cual, a pesar de no existir un término de 
caducidad para promoverla, quien considere lesionado un derecho 
fundamental del que es titular, debe acudir a ese mecanismo 
excepcional de defensa judicial 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. 
 
Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 
 

“2.4. Ahora bien, la inmediatez, como segunda exigencia 
general de procedibilidad de la tutela contra providencias 
judiciales, es una figura que se relaciona con el paso del 
tiempo entre la solicitud de tutela y el hecho judicial 
vulnerador de derechos fundamentales. Como su nombre 
lo indica, se exige que la tutela se presente en un lapso 
de tiempo razonable luego de la última decisión judicial, 
con el propósito de que se garantice la inminencia de la 
protección constitucional que se invoca y la seguridad 
jurídica. De hecho, permitir que entre una reclamación 
constitucional y la supuesta afectación judicial medie un 
período de tiempo desmedido, no solo desvirtúa la 
necesidad de la protección judicial inmediata y del 
perjuicio irremediable que se alega, sino que además 
hace irrazonable y desproporcionado un control 
constitucional de la actividad judicial por la vía de tutela 
frente a decisiones judiciales consolidadas. 
 
“Por ende quien solicite la protección de sus derechos 
por esa vía, debe interponer la acción de tutela contra 
providencias judiciales tan pronto se produce la 
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o 

                                                        
1 Sentencias T-453 de 2005. 
2 Sentencias SU-961 de 1999, T-398 de 2001, T-171 de 2006, T-1033 de 2007 
y T-903 de 2008, entre otras. 
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en un plazo prudencial justificado, porque de lo contrario 
la urgencia y necesidad de la protección por vía de tutela 
queda en entredicho. La inmediatez resulta ser una 
exigencia ineludible en la procedencia de la tutela contra 
providencias judiciales, que permite promover y no 
desvirtuar, la seguridad jurídica del ordenamiento”3. 

 
De las pruebas incorporadas a la actuación surge evidente que el 
18 de septiembre del 2012, se dictó sentencia en el proceso 
ejecutivo que Daniel Felipe Triana Arcila promovió contra el actor, 
en la que decidió el Juzgado Único de Familia de Dosquebradas 
declarar no probadas las excepciones propuestas por el ejecutado; 
ordenó seguir adelante la ejecución en la forma establecida en el 
auto que libró orden de pago; dispuso el avalúo y posterior remate 
de los bienes que se llegaren a embargar y secuestrar; mandó 
practicar la liquidación del crédito y condenó al demandado a pagar 
las costas causadas4, providencia que se notificó a las partes por 
estado del 24 de septiembre siguiente5. Sin embargo, solo el 4 de 
junio de este año6, es decir, pasados ocho meses desde ambas 
fechas, solicitó protección constitucional. 
 
No actuó entonces el actor 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. 
 
Tal situación la percibió el demandante, que al formular la acción 
adujo que no había podido instaurarla antes, ya que solo ahora 
pudo obtener la dirección de su hijo en Estados Unidos, excusa que 
no puede aceptar la Sala para justificar la demora en proponer la 
acción, porque en eventos como ese o cuando se desconoce la 
dirección de quien debe ser vinculado a una acción de esta 
naturaleza o por otras circunstancias excepcionales, se acude a 
otros medios para lograrla con el fin de que la sentencia de primera 
instancia se profiera en el improrrogable término de diez días, de 
acuerdo con los artículos 15 y 29 del Decreto 2591 de 1991, como 
aconteció en este caso, en el que la notificación de la providencia 
que ordenó la intervención en este asunto del señor Triana Arcila 
se realizó por medio de la abogada que lo representa en el proceso 
ejecutivo y en tal forma, se le garantizó su derecho de defensa. 
 
Sobre la inmediatez ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sede 
constitucional: 
 

“Cumple anotar que según lo ha establecido la 
jurisprudencia, son requisitos de procedibilidad de 
acciones como la presente, la inmediatez y la 
subsidiariedad, presupuestos que previamente deben 

                                                        
3 Sentencia T-443 de 2008. 
4 Folios 115 a 117. 
5 Folio 118. 
6 Folio 129. 
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satisfacerse para efectos de obtener el amparo 
reclamado, puesto que su incumplimiento, per se, impide 
acudir con éxito a esta especial jurisdicción. 
 
“Importa destacar que si bien la normatividad vigente no 
previó un término de caducidad para promover las 
demandas de protección constitucional, por vía 
jurisprudencial se ha señalado la inmediatez como uno 
de sus presupuestos ineludibles, con el fin de 
salvaguardar principios democráticos tan trascendentes 
como la cosa juzgada y la seguridad jurídica, así como el 
carácter residual y subsidiario del amparo, de suerte que 
su inobservancia la torna inviable, pues su ejercicio 
extemporáneo lo que denota es que la protección 
deprecada no es urgente, a menos que se justifique la 
tardanza. 
 
“…  
 
“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”7. 

 
Así las cosas, como en el caso bajo estudio han transcurrido más 
de seis meses desde cuando se profirió la sentencia en la que 
encuentra el actor lesionados sus derechos, se concluye que se 
halla ausente el requisito que se analiza y por tal razón, el amparo 
reclamado resulta improcedente, pues si el demandante consideró 
afectados sus derechos fundamentales, ha debido acudir ante los 
jueces constitucionales dentro de un término razonable en busca 
de  su protección. 
 
La falta de inmediatez se constituye en razón suficiente para 
declarar improcedente la tutela reclamada porque como ya se 
indicara, esperó más de ocho meses para instaurar la acción y ese 
pasivo comportamiento permite inferir el desinterés de su parte en 
lograr un amparo oportuno. 
 
En consecuencia, se negará la tutela reclamada sin que sobre 
anotar que lo mismo puede predicarse en relación con la falta de 
competencia del juez para conocer del proceso ejecutivo en el que 

                                                        
7 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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encuentra el actor lesionados sus derechos, circunstancia que ni 
siquiera se alegó como excepción previa. 
 
Por 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  
 
PRIMERO.- Negar por improcedente la acción de tutela promovida 
por el señor Héctor Yesid Triana Triana contra el Juzgado Único de 
Familia de Dosquebradas, a la que fue vinculado el señor Daniel 
Felipe Triana Arcila. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


