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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
  Pereira, veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013) 

 
  Acta No. 471 del 26 de agosto de 2013 

 
  Expediente No. 66170-31-03-001-2013-00125-01 

 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la demandante Luisa 
Fernanda Salazar Contreras frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el pasado 11 de julio, 
en la acción de tutela que instauró contra el Juzgado Tercero Civil 
Municipal del mismo lugar y la auxiliar de justicia Luz Edith Castro 
Castaño, a la que fueron vinculados los señores Julián López Losada 
y María Eugenia Contreras Gallego. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la demandante que su madre, la señora María Eugenia 
Contreras Gallego, fue demandada en proceso ejecutivo que se 
tramita en el juzgado accionado; el 28 de febrero de este año se 
practicó diligencia de secuestro, acto en el que su esposo Harol 
González se opuso y arrimó facturas que acreditan que los artículos 
objeto de la medida les pertenecen y que su progenitora no posee 
bienes muebles ni inmuebles; para el trámite de esa oposición 
debía cancelar una póliza de $3.000.000; el 29 de abril último su 
madre acudió al juzgado a averiguar el trámite del proceso, pero le 
dijeron que debía comparecer con abogado; así lo hizo el 2 de 
mayo pero ya había vencido el término para presentar la póliza, 
motivo por el cual “se me negó la presentación de la póliza”; esa 
situación la afecta porque los bienes muebles “van hacer objeto de 
retiro”, a sabiendas que no pertenecen a su progenitora, quien se 
encuentra en su casa por su difícil situación, pues no posee ningún 
bien material, no cuenta con el apoyo económico de otra persona, 
presenta problemas de cáncer y se encuentra en tratamiento. 
  
2) Estimó lesionados sus derechos al debido proceso y de defensa y 
para su protección solicitó se ordene al juzgado accionado 
entregarle los bienes muebles que le pertenecen “y el pago de la 
póliza”, y a la secuestre, suspender la diligencia de retiro de los 
bienes muebles hasta cuando se resuelva el incidente de oposición. 
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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 27 de junio se admitió la acción; se dispuso 
vincular a los señores Julián López Losada y María Eugenia 
Contreras Gallego, partes en el proceso ejecutivo en el que 
encuentra la actora lesionados sus derechos; se decretó la práctica 
de una inspección judicial al expediente y se ordenaron las 
notificaciones de rigor.  
 
2) La titular del despacho accionado al ejercer su derecho de 
defensa, resumió el trámite que se ha dado al proceso ejecutivo 
promovido por el señor Julián López Losada contra María Eugenia 
Contreras Gallego y para lo que al caso interesa, expresó que por 
auto del 22 de noviembre del 2012 se decretó el embargo y 
secuestro de unos bienes muebles, medida que se perfeccionó el 28 
de febrero de este año, dentro de la que no se presentó oposición; 
posteriormente la señora Luisa Fernanda Salazar Contreras 
promovió incidente de desembargo; por auto del 18 de abril de 
2013 se le ordenó prestar caución por la suma de $3.000.000 en el  
término de cinco días, el que venció sin que la hubiese aportado y  
mediante proveído del 8 de mayo último se resolvió no darle 
trámite al incidente propuesto. 
 
Citó jurisprudencia de la Corte Constitucional que consideró 
aplicable al caso y en síntesis alegó que la tutela no podía prosperar 
porque la aquí demandante estaba obligada a prestar la caución 
que se le exigió, como lo manda el numeral 8° del artículo 687 del 
Código de Procedimiento Civil, pero como no lo hizo, se produjo la 
decisión del despacho en la que ahora encuentra lesión, la que no 
deviene caprichosa ni antojadiza; además, porque esa especial 
acción es eminentemente subsidiaria, sin que pueda emplearse 
para sustituir los medios ordinarios de defensa judicial. Por último 
dijo que se ha garantizado el debido proceso y derecho de defensa 
de la actora.  
 
3) Sin ninguna otra intervención, la instancia culminó con sentencia 
proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 11 de 
julio de 2013, en la que se negó, por improcedente, la tutela 
solicitada. Para adoptar esa decisión, el funcionario de primera 
instancia se refirió al principio de subsidiariedad que caracteriza la 
tutela, al alcance de los derechos al debido proceso y de defensa y 
a las normas que regulan los incidentes en el proceso civil. Luego, 
adujo que en el caso concreto no se satisface aquel principio porque 
el incidente que promovió la actora no pudo tramitarse en razón a 
que incumplió la carga procesal de que trata el numeral 8° del 
artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, al no prestar la 
caución que se le exigió y que la misma señora, en uso de su 
derecho de defensa, tuvo la oportunidad de demostrar la titularidad 
y posesión de los bienes muebles perseguidos en el referido 
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proceso ejecutivo; sin embargo, la desaprovechó, sin que ahora en 
sede constitucional pueda revivirla.   
 
4) Inconforme con la decisión, la accionante la impugnó con 
fundamento en los mismos hechos que narró en el escrito por 
medio del cual promovió la acción y agregó que la deuda es de 
menor cuantía, la letra fue firmada hace cuatro años y por lo tanto 
“hay una prescripción y existe un cobro indebido” y que el derecho 
de defensa sí le fue vulnerado por cuanto los bienes secuestrados le 
pertenecen, su madre solo posee “los muebles y un comedor los 
cuales puede ser objeto de secuestro”.  
 
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 
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) Considera la demandante que se lesionaron sus derechos 
fundamentales en el proceso ejecutivo de mínima cuantía 
promovido por el señor Julián López Losada contra María Eugenia 
Contreras Gallego, que cursa en el Juzgado Segundo Civil Municipal 
de Dosquebradas y como se infiere de los hechos que narró, esa 
vulneración la halla en la decisión de ese despacho que no dio 
trámite al incidente que propuso para obtener el levantamiento del 
embargo y secuestro de los bienes muebles perseguidos en esa 
ejecución, que dice le pertenecen. 
 
3) 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; además es necesario que se cumplan 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 

                                                        
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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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 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…”4. 

 
4) La inspección judicial practicada al respectivo expediente en el 
curso de la primera instancia5 y los documentos allegados en esta 
sede6, acreditan, entre otros, los siguientes hechos relevantes: 
 

                                                        
3 Sentencia T-191, T-156; T-281 de 2009, entre otras.  
4 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
5 Folios 17 y 18, cuaderno No. 1. 
6 Cuaderno No. 3. 
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.- En el Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas se 
tramita el proceso ejecutivo de mínima cuantía, promovido por el 
señor Julián López Losada contra María Eugenia Contreras Gallego, 
en el que por auto del 16 de octubre de 2012 se libró orden de 
pago a favor del demandante y en contra de la demandada; ésta, 
recibió notificación personal de esa providencia, sin que hubiese 
emitido pronunciamiento alguno dentro del término de traslado y 
por auto del 8 de febrero último se ordenó seguir adelante la 
ejecución; avaluar los bienes embargados; practicar la liquidación 
del crédito y se condenó en costas a la demandada. 
 
.- Mediante proveído del 22 de noviembre del año pasado, se 
decretó el secuestro de los bienes muebles denunciados como de 
propiedad de la ejecutada y se libró el correspondiente despacho 
comisorio, que fue diligenciado por la Inspección Primera de Policía 
de Dosquebradas, con el apoyo de la auxiliar de justicia Luz Edith 
Castro Castaño. 
  
.- El 13 de marzo de este año, la señora Luisa Fernanda Salazar 
Contreras promovió incidente con el fin de obtener el levantamiento 
del embargo y secuestro de los bienes muebles perseguidos en la 
ejecución. 
  
.- Por auto del 18 de abril de este año se ordenó a la incidentista 
prestar caución por la suma de $3.000.000, en el término de cinco 
días, de conformidad con el inciso 2° numeral 8° del artículo 687 
del Código de Procedimiento Civil. 
 
.- Por auto del 8 de mayo siguiente dispuso el despacho no dar 
trámite al incidente propuesto por cuanto la interesada no prestó 
oportunamente la póliza que se le exigió, decisión frente a la cual 
no se interpuso recurso alguno. 
  
Surge de lo expuesto que la aquí accionante no empleó el medio de 
defensa judicial con que contaba al interior del proceso ejecutivo 
para proteger los derechos cuya protección invoca, toda vez que no 
interpuso recurso de reposición contra el último auto citado. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional: 
  

“Así pues, debe la Corte recordar en este punto que, la 
acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter 
excepcional que garantiza la protección inmediata de los 
derechos fundamentales vulnerados o violados con 
ocasión de la actuación u omisión de una entidad pública 
o de manera excepcional por un particular. En efecto, tal 
y como se expresó en las consideraciones del presente 
fallo, para que proceda la tutela contra providencias 
judiciales resulta necesario que quien alega la 
vulneración de sus derechos fundamentales haya 
agotado todos los medios de defensa judicial 
disponibles.  Esta exigencia responde principalmente al 
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principio de subsidiariedad de la tutela, en virtud del cual 
se busca impedir su utilización como: i) Una instancia 
más dentro de un proceso judicial ordinario; (ii) un 
medio de defensa que remplace a los otros diseñados por 
el legislador para tal fin; (iii) un instrumento para 
subsanar errores u omisiones de las partes; y (v) un 
camino para corregir oportunidades vencidas.  
 
“… 
 
“21.- Ahora bien, para esta Sala de Revisión, en el caso 
concreto no se cumple con el requisito de procedibilidad, 
relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, toda 
vez que la accionante no agotó las vías ordinarias, pues 
tal y como pudo evidenciarse a partir del material 
probatorio obrante en el expediente, la señora Yina 
Constanza Plazas omitió interponer los recursos de ley 
contra el auto que decretó la medida cautelar de 
embargo sobre la totalidad de las compensaciones 
recibidas como asociada de la Cooperativa “UNISALUD”… 
  
“La Sala debe poner de presente que, en el asunto que 
hoy se somete a revisión, la actora no agotó dentro del 
proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, que en 
virtud del artículo 4 del C. P. C. se adelanta en única 
instancia, los medios de defensa ordinario (sic) que tuvo 
a su alcance en el momento procesal respectivo. 
Concretamente, la señora Yina Constanza Plazas tuvo la 
oportunidad de interponer recurso de reposición contra 
la providencia que decretó la medida de embargo sobre 
la totalidad de las compensaciones recibidas, el cual de 
conformidad con el artículo 348 del Código de 
Procedimiento Civil procede contra los autos que dicte el 
juez a fin de que se revoquen o reformen, 
específicamente, se busca que el funcionario que profirió 
la decisión vuelva sobre ella y de ser el caso la 
reconsidere acogiendo las peticiones del posible 
afectado.  De acuerdo con esto, es claro que la 
accionante contaba con un medio de defensa judicial 
idóneo para salvaguardar sus derechos dentro del 
proceso ejecutivo singular de única instancia,  mediante 
el cual podía expresar los motivos de inconformidad con 
la decisión a fin de lograr su rectificación por parte del 
operador jurídico. 
 
“Así pues, para la Sala Octava de Revisión resulta claro 
que efectivamente la accionante disponía de otros 
mecanismos de defensa judicial al interior del proceso 
ordinario, los cuales injustificadamente no fueron 
utilizados  en busca de lo ahora pretendido en sede de 
tutela, razón por la cual ésta resulta improcedente en el 
presente caso, toda vez que tal y como se expresó, la 
accionante tuvo otra posibilidad judicial de protección 
que de forma negligente pretermitió.  
 
“…  
 
“…Las circunstancias antes descritas demuestran que en 
el asunto que hoy es puesto a consideración de esta Sala 
de Revisión no procede la acción de tutela, cuya 
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utilización no puede convertirse en el instrumento que le 
permita a las partes revivir los términos procesales que 
dejaron vencer por no haber hecho uso de los medios de 
defensa que el ordenamiento jurídico tiene previsto, o 
incluso haber utilizado aquellos de manera indebida o 
irregular como por ejemplo cuando se presenta un 
recurso inexistente… lo cual trae como consecuencia la 
improcedencia del presente amparo…”7. 

 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo  
de los presupuestos generales para que proceda la tutela contra 
providencias judiciales, de conformidad con las jurisprudencias 
transcritas. 
 
Y es que el juez constitucional no puede desconocer las formas 
propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de 
protección decisiones que han debido ser resueltas al interior del 
proceso, escenario normal previsto por el legislador para ello, por 
los funcionarios competentes y que no lo fueron por negligencia o 
descuido de las partes; tampoco replantear una situación que ya se 
valoró, interpretó y definió por la jurisdicción ordinaria, ni dar a la 
tutela connotación de un recurso frente a decisiones que se 
encuentran en firme, todo lo cual hace improcedente la tutela. 
 
5)  Tampoco se observa la configuración de una vía de hecho en la 
decisión del juzgado que dispuso no dar trámite al incidente 
propuesto porque la aquí demandante no aportó la caución que se 
le exigió con fundamento en el numeral 8° del artículo 687 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
En efecto, el artículo 678 del mismo código dice: “Las cauciones 
que ordena prestar este Código pueden ser en dinero, reales, 
bancarias u otorgadas por compañías de seguros o entidades de 
crédito legalmente autorizada para esta clase de operaciones… En 
la providencia que ordene prestar la caución se indicarán la cuantía 
y el plazo en que deberá constituirse, cuando la ley no lo señale. Si 
no se presta oportunamente, el juez resolverá sobre los efectos de 
la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en este Código…”. 
 
Significa lo anterior que la aquí accionante acudió al trámite 
incidental para obtener el levantamiento de las medidas de 
embargo y secuestro que afectaban, según dice, sus bienes, pero 
no cumplió la carga prevista por la ley para adelantarlo al no 
prestar la caución que se le exigió de conformidad con el artículo 
687, numeral 8° de la obra citada y en esas condiciones tampoco 
pueden considerarse lesionados los derechos al debido proceso y de 
defensa que estima conculcados. 
 

                                                        
7 Corte Constitucional. Sentencia T-355 del 2008. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
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6) En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible 
emplearla como medio alternativo de los medios ordinarios 
previstos por el legislador para obtener protección a un derecho, ni 
para reemplazarlos, el amparo solicitado resultaba improcedente. 
 
Por lo tanto, como a la misma conclusión llegó el funcionario de 
primera instancia, se avalará la decisión que se revisa sin que se 
acojan los demás argumentos que plantea la impugnante en cuanto 
afirmó que la obligación por la que se ejecuta a la demandada se 
encuentra prescrita y se cobra lo no debido, pues asuntos como 
esos no los planteó en el escrito por medio del cual formuló la 
acción, sin que resulte posible sorprender a la parte accionada con 
hechos nuevos, que no fueron objeto de controversia en este 
proceso; pero además, porque no es ella la deudora y por ende, no 
está legitimada para solicitar la protección constitucional con 
fundamento en argumentos que de pronto, afectan a otra persona. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Civil del Circuito de Dosquebradas, el 11 de julio de 2013, en la 
tutela promovida por Luisa Fernanda Salazar Contreras contra el 
Juzgado Tercero Civil Municipal de esa localidad y la auxiliar de 
justicia Luz Edith Castro Castaño, a la que fueron vinculados los 
señores Julián López Losada y María Eugenia Contreras Gallego. 
 
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 
  En uso de permiso 


