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Procede la Sala a decidir la impugnación contra la 

sentencia dictada el 3 de marzo último por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito local, interpuesta por Jhon Fredy Sánchez Gaviria, en esta acción 

de tutela que promovió frente al Juzgado Segundo de Ejecución Civil 

Municipal local, a la que fueron vinculados Julieth Guzmán Arboleda, Juan 

Humberto Gallego y el Juzgado Primero Civil Municipal de esta ciudad.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Expresó el accionante promover la presente 

demanda, frente a la vía de hecho (defecto sustantivo) en el que incurrió 

el Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal de Pereira, acorde con 

los hechos que admiten la siguiente síntesis: 

 

Fue demandado ejecutivamente en el año 2004 

junto a Juan Humberto Gallego, por parte de Julieth Guzmán Arboleda, en 

asunto que conoció el Juzgado Primero Civil Municipal; previa indagación 

le fue informado que el proceso se encuentra quieto desde hace mucho 

tiempo; en él se profirió sentencia y se ordenó continuar con la ejecución y 

el último acto data del año 2005, sin que la interesada impulse el proceso 

tendiente a la satisfacción de la deuda; así las cosas, el 28 de julio de 2014 
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solicitó el desistimiento tácito contemplado en el artículo 317 del CGP ante 

la evidente desidia para que continuase el trámite; el proceso fue remitido 

al Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal que negó su pretensión 

por cuanto la referida norma había empezado a regir el 1º de octubre de 

2012 y, por tanto, para su perfeccionamiento deberían correr dos años 

siguientes, es decir hasta el 1º de octubre de 2014; luego, por medio de un 

profesional de derecho intentó nuevamente que se diera aplicación a la 

figura, hecho acaecido el 11 de noviembre siguiente, pero, otra vez, le fue 

negada con el argumento de que el término legal se había interrumpido 

con el memorial que presentó con anterioridad, a sabiendas de que lo 

único que pretendía, tanto en uno como en el otro, era la terminación de 

la actuación por su falta de impulso; interpuso recurso pero no salió 

avante, según auto del 15 de diciembre. 

 

Pidió, en consecuencia, de manera principal, que 

se ordenara al despacho judicial accionado revocar el precitado proveído 

y proferir decisión que proteja sus derechos al tenor de lo estatuido en el 

artículo 317 del CGP; de manera subsidiaria, solicitó ordenar igualmente al 

mencionado Juzgado, revocar el auto del 10 de septiembre de 2014 que 

negó su primera solicitud, en aplicación de lo previsto en el artículo 23 de 

la Ley 1285 de 2009, porque debido al tránsito de legislación dicha norma 

era la que debía regir. 

 

Se admitió la acción y se dispuso vincular a Julieth 

Guzmán Arboleda, Juan Humberto Gallego y al Juzgado Primero Civil 

Municipal de esta ciudad, a la vez que se ordenó la práctica de una 

inspección judicial al proceso de que da cuenta el libelo. No hubo 

pronunciamiento de los intervinientes y sobrevino el fallo de primer grado, 

en el que se negó la solicitud de amparo, porque, siguiendo el tenor literal 

del artículo 317 del Código General del Proceso, no le cabe ninguna 

interpretación en relación con la interrupción del término allí prevista, tal 

cual lo refirió el funcionario accionado en su decisión; en la segunda 

oportunidad en la que se le planteó la aplicación del desistimiento tácito, 

lo hizo con apego a la norma, sin que fueran de recibo los argumentos 

relacionados con el hecho de que la primera petición no tenía el fin de 
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impulsar el asunto, porque la citada regla es clara en cuanto a que 

cualquier actuación, de cualquier naturaleza, interrumpe el término para 

aplicar el desistimiento tácito, sea de oficio o de parte, por lo que no se 

incurrió en alguno de los defectos o vicios establecidos para aceptar la 

intervención del juez de tutela en un tema de este matiz; descartó 

igualmente la pretensión relacionada como subsidiaria por cuanto la 

norma solicitada a aplicar se encuentra fuera del ordenamiento jurídico 

desde la expedición de la Ley 1395 de 2010, al constituir reglas tendientes a 

la agilización y descongestión de los procesos judiciales. 

 

Inconforme el accionante, impugnó. En su escrito 

expuso que al tomar la decisión no se tuvieron en cuenta los argumentos 

planteados en el libelo y solo se trascribió lo atinente al artículo 317 citado; 

que toda norma tiene un espíritu y es deber del juez escudriñar sobre el 

mismo; la parte demandante abandonó el proceso, pero dejó un 

embargo inscrito y resulta imperiosa la necesidad de levantarlo; además la 

lógica enseña que no fue su intención impulsar el proceso, sino que se 

procediera a su terminación. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela fue concebida como un 

mecanismo ágil y expedito, que le permite a toda persona reclamar ante 

los jueces, en todo momento y lugar, la protección de sus derechos 

fundamentales, cuando quiera que ellos resulten violados o amenazados 

por la acción o la omisión de una autoridad pública y, en determinados 

casos, por particulares. 

       

         En uso de tan especial herramienta, Jhon Fredy 

Sánchez Gaviria, acudió en procura del amparo de los derechos 

fundamentales que distinguió como “debido proceso, principio de 

superioridad de la ley sustancial sobre la procesal, la dignidad humana y el 
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principio de seguridad jurídica”, que halló lesionados por el Juzgado 

Segundo de Ejecución Civil Municipal de esta ciudad que le negó en dos 

oportunidades la solicitud de desistimiento tácito presentadas dentro del 

proceso ejecutivo que se sigue en su contra, a pesar de que la última 

actuación data del año 2005, y bajo el argumento central de que como 

anterior al vencimiento de los dos años de que trata el artículo 317 había 

presentado una solicitud con igual fin, interrumpió el término establecido 

para la aplicación de dicha figura procesal, lo que considera equivocado, 

pues, su inicial intención no fue la de provocar tal interrupción, sino, 

precisamente, terminarlo. 

  

       Reiteradamente se ha dicho que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales1, tal mecanismo se abre 

paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 

como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de 

tutela contra decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de 

esta naturaleza en la medida en que concurran las causales generales y 

una o varias específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 

múltiples ocasiones. Sobre ellas, en la sentencia T-021 de 2014, aludiendo a 

la C-590 de 2005, recordó que las primeras obedecen a que (i) el asunto 

tenga relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado los recursos 

judiciales ordinarios y extraordinarios; (iii) que se cumpla el requisito de la 

inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal tenga incidencia en la 

decisión de fondo; (v) que los hechos hayan sido cuestionados dentro del 

proceso; y (vi) que el fallo censurado no sea de tutela. 

 

      Y en cuanto a las segundas, es decir, las causales 

específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) 

procedimental, y (iv) fáctico; así como en (v) el error inducido, (vi) la 

decisión sin motivación; (vii) la violación directa de la Constitución; y (viii) 

el desconocimiento de precedentes.      
                                                           
1 Sentencia C-543-92 
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      Si bien aquellos presupuestos generales se 

cumplen, porque se alega la alteración de un derecho de orden 

constitucional; se agotaron los recursos al alcance; hay inmediatez; en 

caso de que se hallara demostrada una irregularidad ella tendría 

incidencia en lo resuelto por el juez, y no se trata de una acción de tutela, 

sino de un proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, no ocurre lo 

mismo con el específico punto puesto de presente, esto es, la incursión en 

un defecto sustantivo, que al tenor de la jurisprudencia ocurre “cuando la 

decisión se fundamenta en normas inexistentes o inconstitucionales, o la providencia presenta una 

evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.”. 

  

 Así, para abordar la que se nominó como 

pretensión principal, estima la Sala, a pesar de las explicaciones que 

blande el impugnante, y al margen de que se comparta o no la posición 

asumida por el Juzgado demandado, como quiera que sobre el particular, 

en el escenario ordinario, pudiera caber otra interpretación, no se 

encuentran criterios constitucionales que permitan deducir el 

resquebrajamiento del derecho fundamental invocado.  

 

No resultan necesarias mayores lucubraciones 

para concluir que, en verdad, los proveídos atañederos a la negativa de 

dar por terminado el proceso por desistimiento tácito, no contemplan 

irregularidades de tal índole que permitan definir una trasgresión como la 

denunciada en esta acción, pues, como con toda precisión lo dijo el juez, 

el literal c, numeral 2º del artículo 317 del Código General del Proceso, 

cuya interpretación se refuta, señala que  “Cualquier actuación, de oficio 

o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos 

previstos en este artículo” -subrayas propias- de donde, para el juez de la causa, 

no se contempla alguna clase de excepción o condición que impida que 

se produzca la referida interrupción, así, por ejemplo, la solicitud arrimada 

con anterioridad por el mismo demandado, antes de que se completara el 

término legal; es decir, que esa forma de ver las cosas por el despacho 
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accionado, no irradia una actuación caprichosa, arbitraria o grosera que 

sirva de catapulta a la directa intervención del juez constitucional, como 

para que éste le dé un giro totalmente diverso a la actuación.  

 

La intelección que sobre el particular le dio al 

asunto  el juez de la causa, por más discutible que le parezca al 

accionante, y aun si pudiera admitir, se repite, otras posiciones, no lleva 

inserta la vulneración de un derecho fundamental, que es lo que por esta 

vía se puede proteger. Valga traer a colación lo que sobre el particular 

tiene dicho la jurisprudencia2: 

 

“Sólo las actuaciones judiciales que realmente 
contengan una decisión arbitraria, con evidente, directa e importante 
repercusión en el proceso, en perjuicio de los derechos fundamentales, 
pueden ser susceptibles de ataque en sede constitucional. No así las 
decisiones que estén sustentadas en un determinado criterio jurídico, que 
pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o interpretación de las 
normas aplicables, pues de lo contrario se estaría atentando contra el 
principio de la autonomía judicial. Debe tenerse en consideración que el 
juez, al aplicar la ley, ha de fijar el alcance de la misma, es decir, darle un 
sentido frente al caso. La tarea interpretativa es, por ello, elemento propio 
de la actividad judicial requerida siempre, a menos que la disposición tenga 
un único y exclusivo entendimiento, lo cual no solo es infrecuente sino 
extraordinario. 

 
[...]La vía de hecho -excepcional, como se ha 

dicho- no puede configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, 
ostensible y grave de la normatividad constitucional o legal que rige en la 
materia a la que se refiere el fallo. Por tanto, mientras se apliquen las 
disposiciones pertinentes, independientemente de si otros jueces 
comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la vía de 
hecho, sino una vía de Derecho distinta, en sí misma respetable si no 
carece de razonabilidad. Esta, así como el contenido y alcances de la 
sentencia proferida con ese apoyo, deben ser escrutados por la misma 
jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a través de los recursos que 
la ley establece y no, por regla general, a través de la acción de tutela. 

 
[...]Diferente es el caso de la ostensible aplicación 

indebida de una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos 
quepan en ella, aun contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, 
como lo ha admitido esta Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el 

                                                           
2 Sentencia T-388/06. Así se reitera en otras providencias, como la sentencia T-060 de 2014 
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ordenamiento jurídico se han quebrantado o se amenazan derechos 
constitucionales fundamentales” 3 

 
Con los presupuestos indicados para la 

procedencia de la acción de tutela  cuando se acusa una decisión judicial 
de constituir vía de hecho, la Sala reitera la conclusión que se ha referido 
en anteriores fallos, en el sentido de precisar que “No toda vía de hecho 
reúne las características necesarias para incoar la acción referida, porque, 
para que sea viable requiere no sólo que se afecte un derecho fundamental, 
sino que además se presente cierta gravedad e inminencia en la 
vulneración o amenaza.” 4, requisitos que no basta con que sean alegados, 
sino que deben acreditarse o evidenciarse en cada caso concreto.” 

 

 

No se olvide, en todo caso, que la acción de 

tutela no ha sido erigida como una instancia adicional con la que se 

pueda controvertir una decisión judicial, aun cuando sea de única 

instancia; al contrario, su alcance es restringido y, por consiguiente, no 

permite cuestionar la interpretación que un juez realiza de un determinado 

asunto, a menos que ella sea tan absurda o antojadiza, que desborde la 

lógica, situación que no acontece, según viene de verse, en el presente 

asunto.  

 

  Finalmente, en cuanto a la solicitud citada como 

subsidiaria, baste decir, y tal como se reseñó en primer grado, que la 

aplicación de la normativa allí aludida cae de su propio peso, pues una 

vez se promulgó la Ley 1395 de 2010, se entendió derogado tácitamente el 

artículo 23 de la Ley 1285, porque se cumplía con la condición que el 

legislador había propuesto de aplicabilidad, mientras se expedían normas 

de descongestión judicial; y si ello no fuera suficiente, vino la derogatoria 

expresa en el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, desde el 12 

de julio de 2012.  

 

                                         Surge de todo lo dicho, que la sentencia de primera 

instancia será confirmada. 

                                                           
3 En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-765 de 1998, M.P., José Gregorio Hernández Galindo; T-555 de 2000 M.P., Fabio 

Morón Díaz y T-085 de 2001 M.P., Alejandro Martínez Caballero; T-702 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
4 Sentencia T-327 de 1994, M.P.,Vladimiro Naranjo Mesa 
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      DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida el 3 de marzo de 2015, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito 

local, en esta acción de tutela promovida por Jhon Fredy Sánchez Gaviria, 

contra el Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal de Pereira, a la 

que fueron vinculados Julieth Guzmán Arboleda, Juan Humberto Gallego y 

el Juzgado Primero Civil Municipal local.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; oportunamente remítase 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                    DUBERNEY GRISALES HERRERA 


