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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala Civil Familia Unitaria   

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015) 

  

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00232-00 

 

 

 

I. Asunto 

 

Correspondería al Tribunal decidir la acción de tutela instaurada por 

el señor LUIS GONZALO VILLADA CÁRDENAS promovida contra el 

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE QUINCHÍA RISARALDA, si no fuese 

porque se advierte una situación que genera nulidad como pasa a 

explicarse:  

 

II. Consideraciones  

 

1. Por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido 

proceso y a la defensa, el ciudadano Luís Gonzalo Villada Cárdenas, 

instauró acción de tutela contra la referida autoridad judicial, con el objeto 

que la judicatura ordene al despacho judicial accionado, “realice una entrega 

simbólica del predio embargado y secuestrado, dejando las cosas en el estado 

en que estaban al momento de practicarse la diligencia de secuestro del citado 

predio,…”  
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2. Inicialmente el asunto correspondió al Juzgado Promiscuo del 

Circuito del municipio de Quinchía, que consideró que ese despacho podría 

estar vinculado en calidad de accionado, al trámite constitucional, en razón a 

que con auto del 20 de abril de 2014, inadmitió el recurso de apelación 

formulado por el actor contra la decisión emitida por el accionado el 28 de 

noviembre del mismo año, por tanto dispuso la remisión del amparo de tutela 

a la Oficina de Reparto de la Administración Judicial de Pereira, para ser 

repartida entre los Despachos del Tribunal Superior de esta ciudad.  

 

3. De ahí que la acción de tutela fue asignada a esta Magistratura y 

por auto del 5 de junio último la admitió, vinculando al asunto al Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Quinchía, por las mismas razones expuestas por 

ese despacho judicial, se efectuaron las demás vinculaciones de las partes 

intervinientes en el proceso objeto de queja y se realizó inspección judicial al 

trámite ejecutivo.   

 

4. No obstante estando el asunto para ser resuelto de fondo, 

advierte el despacho reciente pronunciamiento de la Sala de Casación Civil 

de la Corte Suprema de Justicia – 26 mayo de 2015-, donde en caso 

similar se abstuvo de avocar el conocimiento de una acción de tutela, que 

a la letra dice1:  

 

“Sobre el particular, es del caso apartarse del criterio 
aducido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Civil Familia, en el auto del 13 de mayo de 2015, 
mediante el cual se despojó del conocimiento de este 
resguardo porque inadmitió el recurso de apelación incoado 
por el ahora petente frente a la providencia desestimatoria de 
la referida invalidez; empero, la verdad es que ni del escrito 
contentivo del auxilio constitucional ni del memorial a través 
del cual se aclaró el mismo, deviene acusación expresa o 
tácita contra la señalada Corporación por alguna actuación 
jurisdiccional suya.  

 
(…) 
 
3. Es preciso memorar que según lo contemplado en el 

artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 “(L)a acción de tutela 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia Radicado No. 11001-02-03-2015-01121-00, 26 mayo de 
2015M.P. Luís Armando Tolosa Villabona. 
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procede contra toda acción u omisión de las autoridades 
públicas que haya violado, viole o amenace cualquiera de los 
derechos de que trata el artículo 2º de esta ley” (sublínea fuera 
de texto).  

 
(…)  
 
4. Los supuestos contemplados en las normas transcritas 

para ser sujeto pasivo de la salvaguarda, no se configuran en 
el presente evento, pues como se indicó en líneas 
precedentes, el quejoso no le atribuye a la Sala Civil Familia 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira ninguna 
conducta irregular.  

 
Desde esa perspectiva, no existe manera de predicar que 

el actual resguardo vincula o se hace extensivo a esa 
Corporación.  

 
5. Si la Corte llegara a tramitar esta tutela alteraría las 

reglas al debido proceso, específicamente, aquéllas 
relacionadas con la competencia funcional para conocer de los 
amparos interpuestos contra jueces como el aquí accionado 
esto es, civiles del circuito” 

  

5. Circunstancia que guarda similitud con el caso que nos ocupa, 

toda vez que ciertamente el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, 

se despojó del conocimiento del presente amparo de tutela, porque con 

auto del 20 de abril de 2014 inadmitió el recurso de apelación interpuesto 

por el señor Luís Gonzalo Villada Cárdenas, contra el proveído del 28 de 

noviembre del mismo año, además de que el tutelante ningún reproche 

hace a la actuación del citado despacho.   

 

 Así las cosas, se procederá a declarar la nulidad de la actuación 

surtida por esta Corporación sin perjuicio de la validez de las pruebas en 

los términos del inciso 1º del artículo 146 del C. de P. Civil. y conforme a 

ello, se ordenará su devolución al Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Quinchía – Risaralda.  

 

III. Decisión 

 

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

Tribunal Superior de Pereira,   
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RESUELVE: 

 

Primero: Declarar la nulidad de la actuación surtida por esta Sala de 

Decisión con ocasión de la acción de tutela presentada por LUÍS GONZALO 

VILLADA CÁRDENAS, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los 

términos del inciso 1º del artículo 146 del C. de P. Civil. 

 

Segundo: Devolver las diligencias al Juzgado Promiscuo del Circuito 

de Quinchía – Risaralda para lo de su cargo.  

 

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes que integran el 

presente trámite por el medio más eficaz.  

 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

El Magistrado, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS   
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