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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

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

 
  Acta No. 331 del 18 de junio de 2013 

 
  Expediente No. 66001-31-03-004-2013-00115-01 

 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por los demandantes 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, el pasado 29 de abril, corregida por auto del 2 
de mayo siguiente, en la acción de tutela que instauraron los 
señores Ada Cielo de Rancharan y Lidio Rancharan contra el 
Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad y la abogada Ana 
María Castaño Vélez, a la que fueron vinculadas las señoras Olga 
Milena Giraldo Montoya, Eva Tulia Marín Murillo y Dora Alexandra 
Rivera Marín. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Relataron los accionantes en el escrito por medio del cual 
promovieron la acción, extensos hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
  
.- El 12 de septiembre del 2008 suscribieron promesa de 
compraventa con las señoras Eva Tulia Marín Murillo y Dora 
Alexandra Rivera Marín sobre bien inmueble denominado “El 
Granado”, ubicado en el paraje de Cerritos del municipio de Pereira, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-52778; frente al 
cual las últimas constituyeron una hipoteca de primer grado a favor 
de la señora Olga Milena Giraldo Montoya; en la misma fecha se les 
entregó el bien, también poder para protocolizar la escritura y 
posteriormente paz y salvo por la cancelación total del precio.  
 
.- Las vendedoras ocuparon la finca materia de la litis hasta el 12 
de septiembre de 2008, lo que significa que para la fecha en que se 
promovió la demanda ejecutiva ellas se encontraban viviendo allí,  
sin embargo, la abogada accionada las emplazó a sabiendas del 
lugar donde habitaban.  
 
.- En octubre de ese año ya habían cancelado el precio del bien, 
pero no pudieron protocolizar la escritura de compraventa porque 
se enteraron que desde abril de 2008 pesaba un embargo sobre la 
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propiedad que habían adquirido por la suma de $850.000.000, que 
ya habían cancelado y sobre el cual ejercían posesión material. 
  
.- En agosto del 2009 ubicaron a la apoderada de la parte 
demandante, Dra. Ana María Castaño Vélez, en el proceso ejecutivo 
que cursa en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira contra 
las promitentes vendedoras, con quien llegaron a un acuerdo 
verbal, pues sabía la citada profesional que habían comprado el 
bien embargado, aunque desconocían los promitentes compradores 
que estaba gravado con hipoteca. Ante esas circunstancias, 
asumieron la obligación, ya que dejaron de conocer el paradero de 
las vendedoras, quienes, según se enteraron, habían cancelado a la 
citada abogada la suma de $160.000.000 y entregado dos carros, 
tal como ella lo confesó ante el Consejo Superior de la Judicatura 
de Pereira, quedando un saldo insoluto de $89.000.000, el que 
decidieron pagar a la citada profesional; consignaron en cuentas 
bancarias que ella les suministró la suma de $80.000.000. Sin 
embargo, ahora “no acepta el convenio verbal extraprocesalmente 
acepta nuestros abonos y los de las demandadas como abono a 
intereses y capital…” y está cobrando $30.000.000 con intereses 
por honorarios, más de $13.500.000  “con sobre intereses mes a 
mes” y $15.000.000 que fijó el juzgado de agencias en derecho, las 
que nunca pudieron objetar.  
 
.- Las sumas que han cancelado no han sido reportadas por la 
abogada al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira, que conoce 
del proceso ejecutivo; tampoco ha solicitado su vinculación como 
“terceros intervinientes necesarios”, ya que asumieron la 
obligación. 
 
.- Los accionantes cumplieron con el convenio verbal y han pagado 
$80.000.000, pero ahora la citada abogada les cobra sus  
honorarios, los intereses y $1.400.000, para un total de 
$101.000.000; le entregaron como garantía dos cheques con el 
compromiso de que no los consignara hasta cuando depositaran el 
dinero; sin embargo, ella no esperó y “le fueron rebotados”, razón 
por la cual está reclamando además $1.493.000. 
 
.- Han cancelado más del 90% de la obligación cobrada; no 
obstante, la abogada Castaño Vélez continúa con el trámite, a sus 
espaldas; también el despacho accionado, que tuvo conocimiento 
de los abonos que efectuaron a la deuda; siguieron con el avalúo y 
posterior remate de su bien inmueble, cuando ha debido llamarlos, 
citarlos e interrogarlos al respecto; empero, ha hecho caso omiso y 
ellos continúan en el limbo jurídico. Con las actuaciones 
desplegadas en su contra, presumen que la intención de la 
profesional del derecho es la de despojarlos, de manera injusta y 
arbitraria, del bien inmueble del que son poseedores y tenedores, el 
cual constituye su patrimonio y el de sus hijos; la referida abogada 
los constriñe a un pago indebido con usura desproporcionada y 
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además, sigue adelante con el proceso ejecutivo como si no 
existieran; “nunca se nos ha notificado de nada por parte del 
proceso y no somos parte del proceso y somos intervinientes como 
terceros litisconsortes necesarios”. 
 
.- En septiembre del 2011 contrataron los servicios de un abogado, 
que promovió ante el despacho accionado incidente para que fueran 
vinculados como terceros; empero, el memorial fue rechazado, su 
apoderado se retiró y nunca más lo pudieron ubicar. En esa 
oportunidad aportaron pruebas tanto de las consignaciones aludidas 
como de la promesa de compraventa.  
 
.- Los funcionarios del Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad 
son conocedores de que ellos son parte en el referido trámite, sin 
embargo, no les han notificado ninguna de las providencias que se 
han proferido; no han podido objetar la liquidación y en tal forma 
se les ha negado el acceso a la justicia; se encuentran “más que 
desesperados al borde de la locura” pues van a ser despojados de 
la vivienda en la que han invertido todos sus ahorros.  
 
.- En el año 2011 presentaron queja disciplinaria contra la doctora 
Castaño Vélez ante el Consejo Seccional de la Judicatura; 
inicialmente se iban a formular cargos en su contra, pero después 
resultó absuelta. 
 
.- Se encuentran en el limbo jurídico porque nadie les resuelve 
nada y día tras día la abogada accionada continúa enviándoles el 
cobro de una obligación con sumas altísimas; en tal forma se 
configura una flagrante violación a sus garantías al debido proceso, 
contradicción y a su vinculación como terceros intervinientes. 
 
.- Con engaños y mentiras de la doctora Castaño Vélez perfeccionó 
el secuestro de la finca; la citada abogada y el juzgado siempre han 
tenido conocimiento de que ellos la compraron; fueron también 
engañados por las vendedoras, porque desconocían la existencia de 
la hipoteca y del proceso ejecutivo en el que ahora encuentran 
lesionados sus derechos y han tenido que asumir la obligación y 
han probado de manera fehaciente que la citada apoderada ha 
actuado con mala fe y temeridad. 
 
.- En este momento procesal ya se surtió el avalúo del bien y luego 
el juez ordenará su remate y aún así siguen por fuera del proceso, 
sin tener en cuenta ni sus abonos, ni los de las demandadas. 
 
.- Por una mala asesoría iniciaron acción penal contra la abogada ya 
citada, “denuncio que quedó mal adecuado porque no era por el 
delito de abuso de confianza sino por el punible de fraude procesal” 
y el 1° de abril de este año “presente (sic) desistimiento y archivo 
del proceso”. 
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2.- A lo largo de su escrito citaron como lesionados sus derechos al 
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, 
defensa técnica, “contradictorio”, “al derecho a nuestra intervención 
como terceros intervinientes o litisconsorcio necesarios pasivos”, 
“posesión” y vivienda digna. Para su protección, solicitaron se 
ordene, como medida provisional y pretensión principal, la 
suspensión de la diligencia de remate si estuviere decretada y en 
consecuencia, se les vincule al referido proceso ejecutivo en calidad 
de “tercero litisconsorte necesarios pasivos”; se reconozcan los 
pagos realizados, a que se refieren los hechos de la demanda; se 
declare la nulidad y terminación del proceso, porque adolece de 
muchos vicios y actualmente la obligación se encuentra saldada, 
además ha operado la caducidad y prescripción respecto de su 
posesión y han cancelado más del 90% de la obligación ejecutada; 
de no declararse la nulidad del proceso, se ordene la nulidad parcial 
del trámite a partir del auto que libró orden de pago y vincularlos 
como terceros intervinientes y litisconsortes necesarios pasivos;  
tener en consideración las pruebas aportadas con la presente acción 
y compulsar copias a la jurisdicción penal contra la abogada Ana 
María Castaño Vélez por la presunta comisión del punible de fraude 
procesal. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
1.- Por auto del pasado 15 de abril se admitió la acción; se dispuso 
vincular a las señoras Olga Milena Giraldo Montoya, Eva Tulia Marín 
Murillo y Dora Alexandra Rivera Marín, a éstas dos últimas, por 
medio de la curadora ad-litem que se las representa en el proceso 
ejecutivo que en su contra adelanta la primera; se decretaron 
pruebas y como medida provisional, se dispuso la suspensión del 
auto que dio traslado del avalúo del predio embargado. 
 
2.- La titular del despacho accionado, al ejercer su derecho de 
defensa, manifestó que se atiene a las diligencias practicadas en el 
proceso ejecutivo en el que encuentran los accionantes lesionados 
sus garantías fundamentales, las que considera ajustadas a 
derecho. Agregó que la demanda se sometió a reparto el 4 de abril 
de 2008, las obligadas y garantes del crédito que se cobra son las 
señoras Eva Betulia Marín Murillo y Dora Alexandra Rivera Marín, a 
quienes fue necesario emplazar; el 16 de agosto de 2011, se 
profirió el auto de que trata el artículo 555 del Código de 
Procedimiento Civil, en el que se decretó la pública subasta y que 
por auto del 17 de enero de 2013, con el fin de no lesionar los 
derechos de las demandadas, se ordenó actualizar el avalúo, sin 
que aún se haya fijado fecha para el remate. 
 
La Dra. Ana María Castaño Vélez se pronunció sobre cada uno de 
los hechos de la demanda, los que en su mayoría negó. Luego 
afirmó que no está llamada a responder en esta acción, porque solo 
es la apoderada de la señora Olga Milena Giraldo en el proceso 
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ejecutivo; también que la tutela es improcedente porque la 
liquidación del crédito “fue notificada por estados” el 4 de julio del 
año anterior, sin que haya sido objetada y de manera 
extemporánea se objetó; además, porque debe instaurarse en un 
plazo corto y los demandantes dejaron transcurrir casi un año, lo 
que evidencia su ánimo de dilatar el proceso, ya que además han 
promovido queja disciplinaria, denuncia penal y ahora acción 
constitucional. 
 
3.- Sin ninguna otra intervención, la instancia culminó con 
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, el 29 de abril de 2013, en la que concedió la tutela 
solicitada y para proteger el derecho al debido proceso de que son 
titulares los demandantes, declaró la nulidad del auto del 10 de 
septiembre de 20121, por medio del cual se aprobó la liquidación 
del crédito, de las demás providencias que de él dependan, “así 
como el traslado que secretarialmente se hizo de dicha liquidación” 
en el proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por Olga 
Milena Giraldo Montoya contra Eva Tulia Marín Murillo y Dora 
Alexandra Rivera Marín; dispuso mantener “la medida de 
suspensión del término de notificación y ejecutoria del auto del 22 
de marzo de 2013, mediante el cual se dio traslado al avalúo del 
bien cautelado dentro del proceso hipotecario, por el término de 
diez días adicionales, contados a partir de la notificación del fallo de 
tutela al juzgado; ordenó también  que dentro de ese plazo, los 
accionantes se deberán hacer reconocer en el proceso como 
subrogatarios parciales del crédito o mediante cualquier otra figura 
procesalmente factible y que vencido, continuará el curso normal 
del proceso. Finalmente, ordenó desvincular de la actuación a las 
señoras Ana María Castaño Vélez y Olga Milena Giraldo Montoya.  
 
Estimó la funcionaria de primera instancia que al aprobar la 
liquidación del crédito, no contaba el juzgado con la información 
necesaria para determinar si aquella que presentó la parte actora 
se ajustaba o no a derecho, porque el mandamiento de pago se 
libró por $200.000.000 como capital y por los intereses, y al 
presentarla, se expresó que el capital ascendía a $89.000.000, “sin 
que hubiera hecho la imputación de los abonos reportados y no 
reportados, haciendo los cortes respectivos en las fechas de todos y 
cada uno de los abonos y la correspondiente imputación de los 
mismos, de conformidad con el artículo 1653 del Código Civil”; las 
demandadas estaban representadas por curador ad-litem, quien no 
tenía por qué conocer los pormenores de los pagos, información con 
que cuenta la apoderada de la actora, que los ha imputado a su 
criterio, sin el escrutinio del juzgado de conocimiento, 
observaciones que no tendían relevancia “para la acción de tutela”, 
sino fuera porque en el proceso ejecutivo aparece probado que los 
aquí demandantes asumieron la obligación de pagar deudas 

                                                        
1 Tal como se corrigió por auto del 2 de mayo de 2013. 
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adquiridas por las ejecutadas, “lo que los legitima par actuar como 
parte en el proceso ejecutivo y aunque no se les ha reconocido 
como tales, sus intereses sí podrían verse afectados”, en razón a 
que el bien que se pretende rematar fue adquirido por los 
accionantes, quienes no han podido perfeccionar el contrato de 
compraventa, inscribiéndolo en el registro público, “pues de la 
posesión ya disponen”. 
 
Luego se refirió a la figura de la subrogación que regulan los 
artículos 1666 y siguientes del Código Civil para luego afirmar que 
los demandantes en tutela se vieron obligados a pagar a la 
acreedora hipotecaria parte de la obligación real que las 
promitentes vendedoras habían adquirido, con el fin de perfeccionar 
el contrato respectivo y registrar la escritura pública, motivo por el 
cual se cumple la causal 2ª de subrogación que consagra el artículo 
1668 del Código Civil, “estando en mora de que se les reconozca en 
el proceso como subrogatarios de la acreedora hipotecaria en la 
suma de $80.000.000, o sea por activa y no por pasiva como se 
solicita en la acción de tutela y sin que se requiera trámite 
incidental alguno como se intentó en la solicitud rechazada por el 
juzgado…”.  
 
Concluyó que las circunstancias procesales en las que se aprobó la 
liquidación del crédito que presentó la apoderada de la parte 
demandante, lesiona el debido proceso “en cuanto no garantizan la 
protección de los derechos sustanciales de la parte demandada”, 
representada por curador ad-litem y que se concederá el amparo 
constitucional solicitado por los esposos Rancharan, por cuanto “se 
podrán ver gravemente afectados en sus derechos patrimoniales, 
no obstante que aún no son parte del proceso, estando legitimados 
para serlo”. 
 
4.- Los demandantes impugnaron la sentencia. En esta sede 
manifestaron su inconformidad, concretamente porque no se 
declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto que libró orden 
de pago, en razón a que compraron y se posesionaron del inmueble 
hipotecado desde el 10 de septiembre de 2008; la demandante y la 
abogada Ana María Castaño conocían la existencia de la 
compraventa, así como de la subrogación verbal del crédito 
hipotecario; lo han cancelado en más de un 90% y por lo tanto, no 
debe rematarse el bien y reiteran lo relacionado con los abonos 
realizados; se refiere a las pruebas aportadas para demostrarlos y 
resta credibilidad a las manifestaciones hechas por la abogada Ana 
María Castaño al responder la demanda. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- 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 
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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. 
 
2.- Encuentran los demandantes lesionados sus derechos 
fundamentales en el proceso ejecutivo con título hipotecario 
promovido por la señora Olga Milena Giraldo Montoya contra Eva 
Tulia Marín Murillo y Dora Alexandra Rivera Marín, que cursa en el 
Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira y en inconexas 
pretensiones, solicitan se ordene a la titular de ese despacho 
suspender la diligencia de remate; se les vincule como litisconsortes 
necesarios pasivos; se tengan en cuenta los pagos que han 
efectuado; también los que han hecho las demandadas; se declare 
la nulidad y la terminación del proceso; en subsidio, se declare tal 
nulidad desde el auto que libró orden de pago y se les vincule como 
terceros intervinientes y litisconsortes necesarios. 
 
3.- La inspección judicial practicada al respectivo expediente, en el 
curso de la primera instancia2, permite considerar acreditados, 
entre otros, los siguientes hechos: 
 
.- Los aquí accionantes no son parte en el referido proceso. 
 
.- El 25 de agosto de 2011, por medio de abogado, promovieron 
incidente con el fin de obtener que se les reconociera como terceros 
intervinientes; se les permitiera ejercer su derecho de defensa y se 
tuviera como prueba del valor actual de la obligación, el documento 
que aportan. 
 
.- Por auto del 19 de septiembre del mismo año se rechazó de 
plano el incidente propuesto “por no el asunto (sic) constitutivo de 
trámite incidental”; se abstuvo el juzgado de reconocerlos como 
terceros intervinientes “porque no hay prueba que les asigne esa 
calidad” y dejó el escrito respectivo en conocimiento de la parte 
actora. 
 
.- Mediante proveído del 7 de octubre de 2011 se concedió a los 
citados señores el recurso de apelación que interpusieron contra el 
auto que rechazó el incidente y se ordenó la expedición de las 
copias para su trámite, el que se declaró desierto porque no se 
suministraron las expensas necesarias para obtener tales copias. 
 
4.- De tales hechos surgen varias circunstancias que hacen 
improcedente el amparo solicitado: 
 
4.1.- 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, 

                                                        
2 Folios 121 a 127, cuaderno No. 1. 



 8 

ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia hasta reemplazarlo, para autorizar el amparo 
constitucional cuando se cumplen ciertos requisitos de 
procedibilidad. Así ha explicado3: 
  

“En la sentencia C-590 de 2005, a partir de la 
jurisprudencia sobre las vías de hecho, la Corte señaló 
los siguientes requisitos de procedibilidad de la acción de 
tutela contra providencias judiciales. Se trata de 
defectos sustanciales que por su gravedad hacen 
incompatible la decisión judicial de los preceptos 
constitucionales. 
 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el 
funcionario judicial que profirió la providencia 
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para 
ello.  
 
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina 
cuando el juez actuó completamente al margen del 
procedimiento establecido.  
 
“c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del 
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto 
legal en el que se sustenta la decisión.  
 
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en 
que se decide con base en normas inexistentes o 
inconstitucionales o que presentan una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la 
decisión.  
 
“e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o 
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y 
ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que 
afecta derechos fundamentales. 
 
“f. Decisión sin motivación, que implica el 
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta 
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones 
en el entendido que precisamente en esa motivación 
reposa la legitimidad de su órbita funcional. 
 
“g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se 
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional 
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho 
alcance. En estos casos la tutela procede como 
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del 
contenido constitucionalmente vinculante del derecho 
fundamental vulnerado. 
 
“h.  Violación directa de la Constitución”. 

 
La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales está pues 

                                                        
3 Sentencia T-125 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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supeditada a la configuración de alguno de los eventos citados. 
Únicamente frente a circunstancias de esa naturaleza puede el juez 
de tutela modificar una decisión judicial con el fin de garantizar el 
respeto al derecho fundamental al debido proceso. 
 
Como los aquí demandantes no son parte en el proceso ejecutivo 
con título hipotecario en el que se persigue el inmueble que dicen 
poseer con fundamento en una promesa de compraventa que 
suscribieron con las demandadas, las decisiones que a su interior se 
han producido, no pueden afectarlos porque se adoptaron en 
proceso en el que no han intervenido. 
 
Al respecto ha dicho la misma Corporación: 
  

“…Estima la Sala que para considerar que una 
providencia judicial ha vulnerado un derecho 
fundamental, es necesario que se demuestre que la 
autoridad judicial ha actuado de forma tal, que no 
permitió a los afectados con su decisión, hacerse parte 
dentro del proceso, o que una vez en éste, incurrió en 
algunas de las causales previstas para que la acción de 
tutela proceda contra providencias judiciales. Una 
persona que no ha intervenido dentro de un proceso 
judicial, y que no actúa como agente oficioso o como 
apoderado de quien sí lo ha hecho, no podría alegar una 
vulneración de sus derechos fundamentales como 
consecuencia de la decisión tomada por la autoridad 
judicial, con excepción de aquellos casos en los cuales la 
presunta afectación tiene como fundamento la indebida o 
ausente notificación de la iniciación del proceso, del cual 
podrían haber tomado parte, como ha sido señalado4. 
  

En consecuencia, no puede considerarse lesionado, respecto de los 
accionantes, el derecho al debido proceso, que es el que justifica la 
protección constitucional frente a decisiones judiciales, cuando se 
dan los presupuestos citados en la primera sentencia transcrita. 
 
4.2. También ha enseñado la Corte Constitucional que para la 
procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales deben 
acreditarse 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…”5 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 

                                                        
4 Sentencias t-2132 de 2004 y T-510 de 2006. 
5 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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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”6. 

 
En relación con el segundo de tales presupuestos para que proceda 
el amparo constitucional frente a providencias judiciales, es 
menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos 
de defensa con que contaba al interior del 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 y permitiría revivir términos que las partes 
dejaron vencer sin hacer uso de los mecanismos ordinarios que el 
legislador prevé para garantizar derechos fundamentales. Así lo ha 
explicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 

“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. 
 
“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…”7. 

 
De considerarse, porque no lo han alegado los demandantes, que 
encuentran lesionados sus derechos fundamentales en la decisión 
del Juzgado Segundo Civil Municipal que les negó su intervención 
como terceros en el referido proceso, es menester precisar que la 
providencia respectiva se dictó el 19 de septiembre de 2011; frente 
a ella interpusieron recurso de apelación, el que se declaró desierto 
porque no cumplieron la carga de cancelar el valor de las expensas 
                                                        
6 Sentencia T-191, T-156 y T-281 de 2009, entre otras.  
7 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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necesarias con el fin de expedir las copias respectivas, para 
remitirlas  al superior. 
 
Significa lo anterior que los aquí accionantes no acudieron al medio 
ordinario de protección a su alcance para la defensa del derecho al 
debido proceso de considerarlo vulnerado por el motivo citado, toda 
vez que se declaró desierto el recurso de apelación que 
interpusieron, por su propia desidia, al no cancelar el valor de las 
expensas necesarias para expedir las copias ordenadas. 
 
Y como el juez constitucional no puede desconocer las formas 
propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de 
protección decisiones que debieron ser resueltas al interior del 
proceso, escenario normal previsto por el legislador para tal cosa, 
por los funcionarios competentes para ello, la tutela, por el aspecto 
que se analiza, tampoco está llamada a prosperar. 
 
4.3.- 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 tiempo8. 
 
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. 
 
Sobre la inmediatez, ha dicho la Corte Suprema de Justicia en sede 
de tutela: 
 

“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 

                                                        
8 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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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”9. 

 
Está demostrado que por lo menos para el 25 de agosto de 2011, 
cuando los demandantes solicitaron su intervención como terceros, 
conocían la existencia del proceso en el que encuentran la 
vulneración de sus derechos. Sin embargo, solo el 15 de abril de 
201310 formularon la acción de tutela con el fin de obtener se 
impartan una serie de órdenes que incluyen su nulidad y la 
suspensión de la diligencia de remate. 
 
No actuaron entonces los demandantes con la urgencia y prontitud 
con que ahora demandan el amparo, sin que se evidencie la 
existencia de una justa causa que explique los motivos por los que 
permitieron que el tiempo transcurriera sin promover la acción, lo 
que también hace improcedente el amparo reclamado, pues si los 
actores consideraron afectados sus derechos fundamentales, han 
debido acudir ante los jueces constitucionales dentro de un término 
razonable. Sin embargo, esperaron casi veinte meses para instaurar 

                                                        
9 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. 
10 Folio 20 vuelto. 
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la acción y ese pasivo comportamiento permite inferir el desinterés 
de su parte en lograr una tutela oportuna. 
 
4.4.- Además, cuentan los actores con otros mecanismos de 
defensa judicial a los que, de considerarlo, deberán acudir para 
obtener de los jueces ordinarios la resolución o la nulidad de la 
promesa de compraventa que suscribieron con las demandadas en 
el proceso ejecutivo tantas veces referido, con el fin de obtener la 
reparación patrimonial que han sufrido y que pretenden obtener por 
vía de tutela.  
 
5.- Para la Sala no tienen acogida los argumentos que planteó la 
funcionaria de primera sede en la sentencia que se revisa, que 
consideró lesionado el derecho al debido proceso de las 
demandadas en el proceso ejecutivo con título hipotecario citado, a 
pesar de que ellas no han solicitado el amparo constitucional y en 
consecuencia, la tutela no estaba llamada a prosperar ni siquiera 
porque esas decisiones pueden afectar a los aquí accionantes de 
acuerdo con los argumentos que se han expuesto a lo largo de esta 
providencia. 
 
Además, ordenó a los últimos hacerse reconocer como 
“subrogatarios parciales del crédito o mediante cualquier otra figura 
procesalmente factible”, sin tener en cuenta que la tutela solo 
procede frente a actos concretos de la autoridad contra la que se 
dirige, cuando por  acción u omisión, los lesiona o amenaza y nada 
de eso ha acaecido en el asunto bajo examen en el que los 
demandantes no han solicitado ser tenidos como subrogatorios y la 
única petición que elevaron para que se les permitiera su 
intervención en el proceso les fue negada. 
 
6.- Puestas de esa manera las cosas puede concluirse que en 
ningún hecho u omisión ha incurrido la juez accionada que 
justificara conceder el amparo solicitado y en tales condiciones, 
como no existe razón objetiva y claramente determinada que 
permita establecer la existencia de una lesión o amenaza cierta y 
contundente frente a los derechos fundamentales que consideran 
vulnerados los actores, se revocará la sentencia que se revisa en 
cuanto concedió la tutela para proteger el derecho a un debido 
proceso y respecto de las órdenes que impartió para protegerlo.  
 
7.- Esa decisión, aunque afecte a los apelantes únicos, no 
constituye una violación al principio de la non reformatio in pejus, 
que no tiene aplicación en materia de procesos de tutela, en los que 
están involucrados derechos fundamentales. Así lo ha explicado la 
Corte Constitucional: 

 
“En cuanto atañe a la aplicación del mencionado 
principio al proceso de tutela, la Corte ha considerado 
que, dadas sus características, en particular el 
singularísimo objeto que la distingue —cual es la 
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protección efectiva de los derechos fundamentales—, no 
es absoluta. 

 
“Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en 
referencia ha sostenido la jurisprudencia constitucional, 
se encuentra que mediante Sentencia T-138 del 16 de 
abril de 1993 (Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell) la Sala Segunda de Revisión expresó que no 
era procedente aplicar el aludido principio habida 
consideración de los derechos e intereses superiores que 
a través de la acción de tutela busca la Constitución 
garantizar”. 

 
“Dijo la Corte: 

 
“...La figura de la reformatio in pejus no tiene 
operancia, cuando el juzgador de la segunda 
instancia revisa la decisión del a quo ni cuando 
la correspondiente Sala de Revisión de la Corte 
Constitucional efectúa la revisión ordenada por 
los artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 9º de 
la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. 
Sostener lo contrario conduciría a que so 
pretexto de no hacerse más gravosa la 
situación del peticionario de la tutela que 
obtuvo un pronunciamiento favorable en la 
primera instancia, se pudiese violar la propia 
Constitución, al conceder una tutela que, como 
sucede en el presente caso, es a todas luces 
improcedente”. (Cfr. C. Const. Sala Segunda de 
Revisión. Sent. T-138 de abr. 16/93. 
Magistrado Ponente: Antonio Barrera 
Carbonell)…11. 

 
8.- Por las razones expuestas en la providencia que se revisa, que 
la Sala comparte, se confirmará la decisión de desvincular del 
proceso a la abogada Ana María Castaño Vélez y a la demandante a 
quien representa en el tan citado proceso. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, el pasado 29 de abril, corregida por 
auto del 2 de mayo siguiente, en la acción de tutela que instauraron 
los señores Ada Cielo de Rancharan y Lidio Rancharan contra el 
Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad y la abogada Ana 
María Castaño Vélez, a la que fueron vinculadas las señoras Olga 
Milena Giraldo Montoya, Eva Tulia Marín Murillo y Dora Alexandra 
Rivera Marín, excepto los ordinales tercero a quinto, que SE 

                                                        
11  Sentencia T-913 de 1999, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández  
Galindo 
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CONFIRMAN. En consecuencia, se niega el amparo solicitado.  
 
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 


