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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de enero de dos mil quince (2015) 

Acta No. 009 

Referencia: Expediente 66001-31-03-003-2014-00281-01 

 

 

I. Asunto 

 

Se decide la impugnación formulada por el 

Juez Primero Civil Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía, 

contra la sentencia proferida el 31 de octubre del año pasado por el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, dentro del trámite de la 

acción de tutela suscitada en su contra por Carmen Adriana Pinzón 

Ceballos, a la que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil 

Municipal, Lisímaco Cifuentes Ortiz, Teresa de Jesús Villegas Rivera y 

Néstor Marino García Villegas.   

 

II. Antecedentes 

 

1. Pretende la tutelante se protejan sus 

derechos fundamentales  al debido proceso, acceso a la administración 

de justicia, a la igualdad, la defensa, publicidad y contradicción, que 

considera violentados por la autoridad judicial accionada. Por 

consiguiente se ordene al Juzgado Primero Civil Municipal de 
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Descongestión de Mínima Cuantía de Pereira, declarar la nulidad del 

auto 344 del 24 de abril de 2014, con el cual termina por desistimiento 

tácito el proceso ejecutivo radicado al No. 2012-00890.  

  

2. Para dar soporte a la solicitud de amparo, 

relata los hechos que admiten el siguiente resumen: 

 

a. Que la demanda ejecutiva por ella 

presentada el día 12 de octubre de 2012, correspondió por reparto al 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira, decretando las medidas 

cautelares.  

b. Dice, dicho despacho judicial envió el 

expediente al Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión de 

Mínima Cuantía de Pereira, sin notificar a su apoderado tal 

determinación y sin auto que ordenara su remisión. 

 

c. Comenta que según constancia secretarial 

del 13 de noviembre de 2013, el Juzgado Primero, sin avocar 

conocimiento del proceso y sin notificar al apoderado, da por vencidos 

los términos al demandado Lisímaco Cifuentes Ortiz y los de reforma a 

la demanda; con el agravante de que no se dice nada sobre la fecha de 

recibido del expediente, porque al parecer los términos corrieron 

estando el asunto en el Juzgado Segundo.  

 

d. Que por auto del 18 de noviembre, avocó el 

conocimiento del proceso y requiere a la demandante para que procure 

la notificación a los demandados; sin informar de ello a su  apoderado, 

ni realizar notificación personal a alguna de las partes, como ha sido 

costumbre en todos los juzgados de descongestión, enterando de esta 

manera a las partes de la nueva ubicación del proceso.  
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e. Que por auto del 26 de febrero de 2014 

requiere a la parte demandante para que procure impulsar el proceso, 

el 25 de abril del mismo año decreta el desistimiento tácito y el 

levantamiento de las medidas previas.  Situaciones que no pudo 

conocer su abogado por cuanto no tuvo conocimiento que el proceso 

había sido trasladado de despacho.  

 

f. Cuestiona que además no se dio 

cumplimiento al numeral 1, inciso 3, del artículo 317 del C.G.P., el juez 

no puede hacer el requerimiento allí previsto cuando estén pendientes 

actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares y en su 

caso no se había perfeccionado la medida previa.  

 

3. Correspondió el conocimiento del asunto al 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta localidad.  Admitida la 

demanda de amparo, se dispuso la vinculación del Juzgado Segundo 

Civil Municipal de Pereira, los señores Lisimaco Cifuentes Ortiz, Teresa 

de Jesús Villegas Rivera y Néstor Marino García Villegas, como su 

notificación.  También efectuar inspección judicial al trámite ejecutivo.  

 

3.1. Al dar respuesta, la titular del Juzgado 

Segundo Civil Municipal, enfatiza que fue un hecho notorio por toda la 

comunidad de jueces, empleados, abogados y usuarios, la creación por 

parte del Consejo Superior de la Judicatura de unos Juzgados Civiles 

Municipales de descongestión, a quienes debían remitir  una serie de 

procesos, elaborando 3 listas con los datos suficientes del proceso, 

una para el Consejo Seccional de la Judicatura, otra para el despacho 

judicial receptor de los proceso y la tercera fue fijada en la cartelera de 

la secretaría del despacho remitente. 
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Instrucciones que acataron, sin que tuvieran 

que hacer autos ordenando su envío, como tampoco les fue dispuesto 

elaborar notificaciones de las remisiones, por cuanto fueron de público 

conocimiento las medidas de descongestión adoptadas por el órgano 

administrativo.   Agrega que si en el mes de octubre de 2013 en que se 

remitió el expediente, ni en los meses siguientes no se consultó por el 

mismo en el juzgado de descongestión, muy seguramente tampoco lo 

hizo en el juzgado titular, de lo contrario le hubiera sido brindada la 

información del caso como ocurrió con quienes tuvieron esta suerte, ya 

que nada se hizo a espaldas de los usuarios.  

 

3.2. Por su parte el Juez Primero Civil 

Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía, esboza varios 

argumentos en su defensa: Cataloga las medidas de descongestión 

adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, como un hecho 

notorio. Dice, la reasignación en esta ciudad de 2.666 procesos, no fue 

un asunto de poca trascendencia, con seguridad muchos eran 

tramitados por un mismo profesional del derecho.  

 

Que a efectos de cumplir con el traslado de 

dichos expedientes, se dispuso como mecanismo de notificación a las 

partes, la fijación en las secretarías de los despacho de las listas de 

procesos remitidos por unos y recibidos por otros, diligencia que se 

cumplió cabalmente tanto por el Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Pereira, como por ese despacho judicial, por lo que en pro del derecho 

a la igualdad no pueden exigirse requisitos adicionales para esa 

situación.  

 

Pone de presente el ostensible y notorio 

abandono al que se sometió el trámite ejecutivo, su promotor durante 

un año desde la última actuación ni siquiera intentó realizar actuación 
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alguna para impulsar el trámite; independientemente de que tuviera 

conocimiento de su reasignación, en caso de haber tenido interés en 

cumplir las cargas procesales, una simple averiguación hubiese 

bastado para ubicar el proceso.  

 

En cuanto a la queja del requerimiento para el 

desistimiento tácito que allí fue hecho, informa que: El despacho 

comisorio para el perfeccionamiento de la medida cautelar, fue retirado 

desde el mes de marzo de 2013, sin volver a conocer absolutamente 

nada de aquel. La reserva que acompaña la práctica de medidas 

cautelares fue levantada por la propia parte interesada, fue a su 

petición que se gestionó la citación de los 3 demandados, notificado 

uno de ellos el 13 de septiembre de 2013, de tal manera que para 

cuando se efectuó el requerimiento ahora impugnado, ya no existía la 

mentada reserva, se requirió para notificar a los otros dos 

demandados, respecto de quienes no habían pendientes medidas 

cautelares.  

 

Finalmente, pone de presente la ausencia de 

subsidiariedad e inmediatez para la procedencia del presente amparo 

de tutela.   

 

3.3. Los demás vinculados guardaron silencio.  

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. El juzgado de primera instancia, resolvió 

tutelar el derecho fundamental al debido proceso, en su parecer 

efectivamente existe una falla en el trámite impreso al ejecutivo, como 

lo es la publicidad, al no hallar constancia  o auto que ordenara su 

remisión ante el juzgado de descongestión, para así, la parte 
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ejecutante tener conocimiento del destino del proceso.  Como también 

al observar que el juez de la causa, no podía dar aplicación al artículo 

317 del CG.P., porque las medidas allí decretadas no se habían 

perfeccionado.  

 

2. Para decidir así, se refiere al  alcance de 

los derechos constitucionales fundamentales al acceso a la 

administración de justicia, a un debido proceso sin dilaciones 

injustificadas y a la acción de tutela ante la violación del debido 

proceso y frente a providencias judiciales.  

 

3. Dicho fallo fue impugnado por el Juez 

Primero Civil Municipal de Descongestión de Mínima por las siguientes 

razones: 

- No explica el fallo recurrido por qué existe la 

violación de derechos fundamentales, es decir, “·(1) por qué la falta de 

“constancia o auto” que ordena la remisión del proceso constituye una “falla 

en el trámite” del proceso; (2) bpor qué lo “correcto” era haber dictado 

proveído en tal sentido y comunicársela telegráficamente a la parte 

ejecutante; (3) por qué no era necesario hacer lo mismo con la ejecutada; (4) 

por qué el mero hecho objetivo de que no aparezca diligenciado un despacho 

comisorio librado hace más de un año, del que no se sabe siquiera si fue 

entregado por la interesada en su lugar de destino, impedía requerir para 

efectuar la notificación pendiente a unos demandados; y (5) por qué los 

argumentos expuestos en la contestación a la demanda de tutela para 

considerar levantado el referido impedimento no son admisibles.” 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional del despacho judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 
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2. De conformidad con la situación fáctica planteada, 

corresponde a la Sala definir si la autoridad judicial accionada conculcó 

el derecho al debido proceso de la accionante, al no notificar  

personalmente, la remisión del proceso ejecutivo a un juzgado de 

descongestión. 

  

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. Por su parte, la Corte Constitucional ha desarrollado una 

doctrina acerca de la procedencia excepcional de la acción constitucional 

contra providencias judiciales. De este modo, si una providencia judicial, 

de manera ilegítima y grave, amenaza o vulnera derechos 

fundamentales, la acción de tutela constituye el mecanismo procedente y 

expedito para solicitar su protección, señalando que, debido al carácter 

subsidiario de este mecanismo, su utilización resulta en verdad 

excepcional y sujeta al cumplimiento de algunos requisitos, tanto de 

carácter formal como de contenido material1. 

 

                                                           
1 Ver Sentencias C-590 de 2005 y T-264 de 2009.  
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IV. Análisis del caso concreto 

 

1. La situación fáctica reseñada por la señora 

Carmen Adriana Pinzón Ceballos, más que tendiente a cuestionar una 

actuación judicial en particular, sus reclamos se inclinan a refutar todo 

el trámite ejecutivo adelantado a partir del momento en que se dio el 

traslado del expediente al Juzgado Primero Civil Municipal de 

Descongestión de Mínima Cuantía y que culminó con auto que declaró 

terminado el proceso por desistimiento tácito, en atención a que ni ella, 

ni su apoderado judicial fueron enterados de la remisión de dicho 

asunto a ese despacho judicial.  

 

2. Sin duda alguna ha sido de público 

conocimiento la implementación del plan de descongestión de rama 

judicial por parte del Gobierno Nacional, para lo cual la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, ha dispuesto la 

creación de distintos despacho judiciales de manera transitoria, entre 

los cuales puede hallarse el Juzgado Primero Civil Municipal de 

Descongestión de Mínima Cuantía, a quien por disposición del Consejo 

Seccional de la Judicatura de Risaralda - Acuerdo No. CSJRA13-248 

del 25 de octubre de 2013-, correspondió por concepto de 

redistribución el conocimiento de varios asuntos que se tramitaban en 

los despachos judiciales de carácter permanente. 

 

3. Ahora, un vistazo al juicio ejecutivo objeto 

de queja, permite a esta Sala descartar la procedencia del amparo 

impetrado, en virtud del carácter residual y subsidiario de este 

mecanismo tuitivo y garantista de los derechos fundamentales.  Se 

observa que, la hoy tutelante, no ha acudido ante el despacho judicial 
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accionado, en aras de proponer lo que por este mecanismo reclama, 

esto es, la nulidad de las actuaciones en que fundamenta su queja, al 

tenor de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 140 del Código de 

Procedimiento Civil.   

 

4. Recuérdese que “ (…) no es la acción de tutela un 

mecanismo sustituto o paralelo a los procedimientos, trámites, incidentes 

o recursos  previstos por el legislador para que a través de los mismos las 

partes o intervinientes interesados en la actuación expongan sus defensas, 

pues su finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su 

impertinencia cuando tales mecanismos no se agotan o dejan de ejercerse 

en forma oportuna y diligente, desde luego que dicha acción constitucional no 

fue concebida para subsanar las falencias procesales en que haya podido 

incurrir el promotor de la acción, ni para restablecer oportunidades precluidas 

y términos fenecidos o, para reemplazar los medios ordinarios de defensa 

judicial. (Exp. T. 2005-20777-00, de 8 de julio de 2005)”2 subrayas y negritas 

fuera de texto. 

   

5. En virtud de lo discurrido, se configura la causal de 

improcedencia prevista en el numeral 1º del artículo 6 del decreto 2591 

de 1991 y deviene denegar la protección constitucional deprecada.  

 

6. En este sentido, esta Sala, disiente del criterio 

esbozado por la juez de primera sede, en consecuencia se revocará el 

fallo de tutela impugnado. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

                                                           
2 Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; T. REF. Exp. T. No. 11001-22-03-000-2012-

01173-01; agosto 9 de 2012; M.P. CABELLO BLANCO Margarita.  
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RESUELVE: 

 

Primero: REVOCAR el fallo de tutela proferido 

el 31 de octubre de 2014 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, que 

concedió el amparo constitucional invocado por Carmen Adriana 

Pinzón Ceballos, frente al Juez Primero Civil Municipal de 

Descongestión de Mínima Cuantía, y como vinculados el Juzgado 

Segundo Civil Municipal, Lisímaco Cifuentes Ortiz, Teresa de Jesús 

Villegas Rivera y Néstor Marino García Villegas.  En su lugar se NIEGA 

el amparo invocado.  

 

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

 Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          
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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, -------- (----) de enero de dos mil quince (2015) 

Acta No. ------ 

Referencia: Expediente 66001-31-03-003-2014-00281-01 

 

 

I. Asunto 

 

Se decide la impugnación formulada por el 

Juez Primero Civil Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía, 

contra la sentencia proferida el 31 de octubre del año pasado por el 
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Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, dentro del trámite de la 

acción de tutela suscitada en su contra por Carmen Adriana Pinzón 

Ceballos, a la que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil 

Municipal, Lisímaco Cifuentes Ortiz, Teresa de Jesús Villegas Rivera y 

Néstor Marino García Villegas.   

 

II. Antecedentes 

 

1. Pretende la tutelante se protejan sus 

derechos fundamentales  al debido proceso, acceso a la administración 

de justicia, a la igualdad, la defensa, publicidad y contradicción, que 

considera violentados por la autoridad judicial accionada. Por 

consiguiente se ordene al Juzgado Primero Civil Municipal de 

Descongestión de Mínima Cuantía de Pereira, declarar la nulidad del 

auto 344 del 24 de abril de 2014, con el cual termina por desistimiento 

tácito el proceso ejecutivo radicado al No. 2012-00890.  

  

2. Para dar soporte a la solicitud de amparo, 

relata los hechos que admiten el siguiente resumen: 

 

a. Que la demanda ejecutiva por ella 

presentada el día 12 de octubre de 2012, correspondió por reparto al 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira, decretando las medidas 

cautelares.  

b. Dice, dicho despacho judicial envió el 

expediente al Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión de 

Mínima Cuantía de Pereira, sin notificar a su apoderado tal 

determinación y sin auto que ordenara su remisión. 

 

c. Comenta que según constancia secretarial 

del 13 de noviembre de 2013, el Juzgado Primero, sin avocar 
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conocimiento del proceso y sin notificar al apoderado, da por vencidos 

los términos al demandado Lisímaco Cifuentes Ortiz y los de reforma a 

la demanda; con el agravante de que no se dice nada sobre la fecha de 

recibido del expediente, porque al parecer los términos corrieron 

estando el asunto en el Juzgado Segundo.  

 

d. Que por auto del 18 de noviembre, avocó el 

conocimiento del proceso y requiere a la demandante para que procure 

la notificación a los demandados; sin informar de ello a su  apoderado, 

ni realizar notificación personal a alguna de las partes, como ha sido 

costumbre en todos los juzgados de descongestión, enterando de esta 

manera a las partes de la nueva ubicación del proceso.  

 

e. Que por auto del 26 de febrero de 2014 

requiere a la parte demandante para que procure impulsar el proceso, 

el 25 de abril del mismo año decreta el desistimiento tácito y el 

levantamiento de las medidas previas.  Situaciones que no pudo 

conocer su abogado por cuanto no tuvo conocimiento que el proceso 

había sido trasladado de despacho.  

 

f. Cuestiona que además no se dio 

cumplimiento al numeral 1, inciso 3, del artículo 317 del C.G.P., el juez 

no puede hacer el requerimiento allí previsto cuando estén pendientes 

actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares y en su 

caso no se había perfeccionado la medida previa.  

 

3. Correspondió el conocimiento del asunto al 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta localidad.  Admitida la 

demanda de amparo, se dispuso la vinculación del Juzgado Segundo 

Civil Municipal de Pereira, los señores Lisimaco Cifuentes Ortiz, Teresa 
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de Jesús Villegas Rivera y Néstor Marino García Villegas, como su 

notificación.  También efectuar inspección judicial al trámite ejecutivo.  

 

3.1. Al dar respuesta, la titular del Juzgado 

Segundo Civil Municipal, enfatiza que fue un hecho notorio por toda la 

comunidad de jueces, empleados, abogados y usuarios, la creación por 

parte del Consejo Superior de la Judicatura de unos Juzgados Civiles 

Municipales de descongestión, a quienes debían remitir  una serie de 

procesos, elaborando 3 listas con los datos suficientes del proceso, 

una para el Consejo Seccional de la Judicatura, otra para el despacho 

judicial receptor de los proceso y la tercera fue fijada en la cartelera de 

la secretaría del despacho remitente. 

 

Instrucciones que acataron, sin que tuvieran 

que hacer autos ordenando su envío, como tampoco les fue dispuesto 

elaborar notificaciones de las remisiones, por cuanto fueron de público 

conocimiento las medidas de descongestión adoptadas por el órgano 

administrativo.   Agrega que si en el mes de octubre de 2013 en que se 

remitió el expediente, ni en los meses siguientes no se consultó por el 

mismo en el juzgado de descongestión, muy seguramente tampoco lo 

hizo en el juzgado titular, de lo contrario le hubiera sido brindada la 

información del caso como ocurrió con quienes tuvieron esta suerte, ya 

que nada se hizo a espaldas de los usuarios.  

 

3.2. Por su parte el Juez Primero Civil 

Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía, esboza varios 

argumentos en su defensa: Cataloga las medidas de descongestión 

adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, como un hecho 

notorio. Dice, la reasignación en esta ciudad de 2.666 procesos, no fue 

un asunto de poca trascendencia, con seguridad muchos eran 

tramitados por un mismo profesional del derecho.  
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Que a efectos de cumplir con el traslado de 

dichos expedientes, se dispuso como mecanismo de notificación a las 

partes, la fijación en las secretarías de los despacho de las listas de 

procesos remitidos por unos y recibidos por otros, diligencia que se 

cumplió cabalmente tanto por el Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Pereira, como por ese despacho judicial, por lo que en pro del derecho 

a la igualdad no pueden exigirse requisitos adicionales para esa 

situación.  

 

Pone de presente el ostensible y notorio 

abandono al que se sometió el trámite ejecutivo, su promotor durante 

un año desde la última actuación ni siquiera intentó realizar actuación 

alguna para impulsar el trámite; independientemente de que tuviera 

conocimiento de su reasignación, en caso de haber tenido interés en 

cumplir las cargas procesales, una simple averiguación hubiese 

bastado para ubicar el proceso.  

 

En cuanto a la queja del requerimiento para el 

desistimiento tácito que allí fue hecho, informa que: El despacho 

comisorio para el perfeccionamiento de la medida cautelar, fue retirado 

desde el mes de marzo de 2013, sin volver a conocer absolutamente 

nada de aquel. La reserva que acompaña la práctica de medidas 

cautelares fue levantada por la propia parte interesada, fue a su 

petición que se gestionó la citación de los 3 demandados, notificado 

uno de ellos el 13 de septiembre de 2013, de tal manera que para 

cuando se efectuó el requerimiento ahora impugnado, ya no existía la 

mentada reserva, se requirió para notificar a los otros dos 

demandados, respecto de quienes no habían pendientes medidas 

cautelares.  
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Finalmente, pone de presente la ausencia de 

subsidiariedad e inmediatez para la procedencia del presente amparo 

de tutela.   

 

3.3. Los demás vinculados guardaron silencio.  

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. El juzgado de primera instancia, resolvió 

tutelar el derecho fundamental al debido proceso, en su parecer 

efectivamente existe una falla en el trámite impreso al ejecutivo, como 

lo es la publicidad, al no hallar constancia  o auto que ordenara su 

remisión ante el juzgado de descongestión, para así, la parte 

ejecutante tener conocimiento del destino del proceso.  Como también 

al observar que el juez de la causa, no podía dar aplicación al artículo 

317 del CG.P., porque las medidas allí decretadas no se habían 

perfeccionado.  

 

2. Para decidir así, se refiere al  alcance de 

los derechos constitucionales fundamentales al acceso a la 

administración de justicia, a un debido proceso sin dilaciones 

injustificadas y a la acción de tutela ante la violación del debido 

proceso y frente a providencias judiciales.  

 

3. Dicho fallo fue impugnado por el Juez 

Primero Civil Municipal de Descongestión de Mínima por las siguientes 

razones: 

- No explica el fallo recurrido por qué existe la 

violación de derechos fundamentales, es decir, “·(1) por qué la falta de 

“constancia o auto” que ordena la remisión del proceso constituye una “falla 

en el trámite” del proceso; (2) bpor qué lo “correcto” era haber dictado 

proveído en tal sentido y comunicársela telegráficamente a la parte 
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ejecutante; (3) por qué no era necesario hacer lo mismo con la ejecutada; (4) 

por qué el mero hecho objetivo de que no aparezca diligenciado un despacho 

comisorio librado hace más de un año, del que no se sabe siquiera si fue 

entregado por la interesada en su lugar de destino, impedía requerir para 

efectuar la notificación pendiente a unos demandados; y (5) por qué los 

argumentos expuestos en la contestación a la demanda de tutela para 

considerar levantado el referido impedimento no son admisibles.” 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional del despacho judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con la situación fáctica planteada, 

corresponde a la Sala definir si la autoridad judicial accionada conculcó 

el derecho al debido proceso de la accionante, al no notificar  

personalmente, la remisión del proceso ejecutivo a un juzgado de 

descongestión. 

  

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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4. Por su parte, la Corte Constitucional ha desarrollado una 

doctrina acerca de la procedencia excepcional de la acción constitucional 

contra providencias judiciales. De este modo, si una providencia judicial, 

de manera ilegítima y grave, amenaza o vulnera derechos 

fundamentales, la acción de tutela constituye el mecanismo procedente y 

expedito para solicitar su protección, señalando que, debido al carácter 

subsidiario de este mecanismo, su utilización resulta en verdad 

excepcional y sujeta al cumplimiento de algunos requisitos, tanto de 

carácter formal como de contenido material3. 

 

 

 

IV. Análisis del caso concreto 

 

1. La aquí accionante solicita se declare la 

nulidad de lo actuado en el trámite ejecutivo de mínima cuantía, a partir 

del auto mediante el cual el Juzgado Primero Civil Municipal de Mínima 

Cuantía declaró terminado el proceso por desistimiento tácito, en 

atención a que ni ella, ni su apoderado judicial fueron enterados de la 

remisión de dicho asunto a ese despacho judicial.  

 

2. Sin duda alguna ha sido de público 

conocimiento la implementación del plan de descongestión de rama 

judicial por parte del Gobierno Nacional, para lo cual la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, ha dispuesto la 

creación de distintos despacho judiciales de manera transitoria, entre 

los cuales puede hallarse el Juzgado Primero Civil Municipal de 

Descongestión de Mínima Cuantía, a quien por disposición del Consejo 

Seccional de la Judicatura de Risaralda - Acuerdo No. CSJRA13-248 

                                                           
3 Ver Sentencias C-590 de 2005 y T-264 de 2009.  
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del 25 de octubre de 2013-, correspondió por concepto de 

redistribución el conocimiento de varios asuntos que se tramitaban en 

los despachos judiciales de carácter permanente. 

 

3. Acto administrativo que nada dijo en cuanto 

a la obligación de que el juzgado remitente dictara auto disponiendo su 

entrega al despacho judicial de descongestión, como igualmente el 

deber a éste último de informar de manera personal a las partes en 

litigio sobre el nuevo paradero del proceso; solo estableció dar 

publicidad de manera masiva a aquella redistribución. 

 

4. Ahora, un vistazo al trámite ejecutivo objeto 

de queja, deja claro que aquellas actuaciones no se surtieron, ni auto 

ordenando su remisión, ni notificación en tal sentido al apoderado 

judicial de la ejecutante; se observa, proveído avocando su 

conocimiento                –18 de noviembre de 2013-, y desde entonces, 

inclusive, cada una de las actuaciones adelantadas por el Juez Primero 

Civil Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía, fueron 

notificadas por estado, entre aquellas el auto sobre el cual hoy se 

reclama su nulidad de fecha 25 de abril de 2014, actuaciones 

adelantadas en virtud de la competencia otorgada por el Acuerdo No. 

CSJRA13-248 del 25 de octubre de 2013, siendo un tiempo prolongado 

– 6 meses- desde que tuvo ocasión su envío, hasta el decreto del 

desistimiento que se cuestiona y en dicho lapso es evidente que ni el 

togado, ni su representada, pretendieron consultar o impulsar su 

asunto en litigio.    

 

5. Precisamente en asunto similar la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al conocer sobre la 

impugnación del fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Civil, 

expresó:  
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“Pues lo cierto es que amén de las 

consideraciones esgrimidas por la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia, quien en su momento tuvo la 
oportunidad de examinar el expediente original contentivo del 
trámite del proceso ejecutivo cuestionado, en las cuales 
sustentó su decisión, así como de la revisión de las 
documentales allegadas a la presente acción, no encuentra 
esta Sala vulneración alguna de los derechos cuyo amparo 
peticiona la accionante, pues, tal como se concluyó en la 
sentencia objeto de impugnación, las actuaciones adelantadas 
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongestión no 
obedecen a una extralimitación de funciones, pues asumió 
competencia en virtud del Acuerdo PSAA11-8053 de 29 de 
marzo de 2011, mediante el cual la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura dispuso la redistribución de 
los procesos de naturaleza ejecutiva que estaban a cargo de 
los despachos creados por el Acuerdo PSSA10- 7044 de 2010, 
entre ellos, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de 
Descongestión, que en consecuencia perdió competencia. 

 
Aunado a lo anterior no puede afirmar la 

accionante que la remisión del expediente la tomó por 
sorpresa, pues, en virtud del citado Acuerdo, se le dio 
publicidad a la relación de los procesos objeto de traslado o 
redistribución; además de que todas las providencias 
adoptadas dentro referido proceso fueron debidamente 
notificadas a las partes procesales, entre ellas, mediante la cual 
avocó conocimiento el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Descongestión y la sentencia, por tanto si se hubiera efectuado 
un adecuado seguimiento al proceso por parte de la accionante 
y su apoderado era posible tener conocimiento del desarrollo 
de la actuación. Máxime cuando no es un hecho desconocido 
que al interior de la administración de justicia, se venían 
implementando medidas de descongestión y la misma 
accionante reconoce que conocía del cierre del Juzgado 
Décimo Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá.”4. 

 

 

6. Debe decirse, además, que ciertamente, 

existe por parte de esta Sala, con ponencia del Magistrado Duberney 

Grisales Herrera, amparo de tutela a los derechos fundamentales en 

caso se aduce similar al que nos ocupa5, precedente que el funcionario 

judicial accionado, solicita se inaplique, por cuanto no se trata de un 
                                                           
4 Expediente radicado No. 41739 del 20 de febrero de 2013, M.P. Carlos Ernesto Molina 
Monsalve. 
5 Fls. 2 A 6 C. Principal 
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caso análogo al presente, y en ello esta Magistratura debe darle la 

razón, toda vez que como él lo demuestra, el apoderado judicial de la 

señora Carmen Adriana Pinzón Ceballos, tenía conocimiento de las 

medidas de descongestión, actuó en ese despacho judicial en otro 

proceso donde él fungía como abogado6,  desvirtuando totalmente el 

argumento planteado por la accionante, en cuanto al desconocimiento 

del traslado de su asunto, toda vez que si el juzgado de descongestión 

dio igual publicidad a todos los procesos redistribuidos, aquel método 

resulto eficaz, si se observa desde este punto de vista.  

 

7. En este sentido, esta Sala, disiente del 

criterio esbozado por la juez de primera sede, en consecuencia se 

revocará el fallo de tutela impugnado. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: REVOCAR el fallo de tutela proferido 

el 31 de octubre de 2014 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, que 

concedió el amparo constitucional invocado por Carmen Adriana 

Pinzón Ceballos, frente al Juez Primero Civil Municipal de 

Descongestión de Mínima Cuantía, y como vinculados el Juzgado 

Segundo Civil Municipal, Lisímaco Cifuentes Ortiz, Teresa de Jesús 

Villegas Rivera y Néstor Marino García Villegas.  En su lugar se NIEGA 

el amparo invocado.  

                                                           
6 Fls. 153 a 160 id. 
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 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

 Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO         CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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