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Decide la Sala la impugnación propuesta por 

Carlos Enrique Toro Botero en esta acción de tutela que instauró 

contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas. A ella 

fueron vinculadas las abogadas Claudia Marcela Bedoya Martínez y 

Luz Piedad Ríos Arías, así como el señor Fabián Aguirre Gómez.  

 

     

ANTECEDENTES 

  

 

Carlos Enrique Toro Botero presentó esta 

acción de tutela contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de 

Dosquebradas. Aduce en su escrito la violación de sus derechos 

fundamentales al debido proceso y a la defensa.   

        

                                           Narra, 

en síntesis, que fue indebidamente notificado, por medio de curador 

ad-litem, de la demanda que el señor José Fabián Aguirre Gómez 

presentó en su contra. Señala que nunca se enteró de ella y la 

auxiliar de la justicia que contestó “…no revisó el certificado de 

tradición y  en suma no evidenció que la matrícula inmobiliaria no 

pertenece al inmueble entregado por mí …” (f. 3) 

 

    Solicita, por tanto, que se “Declare la nulidad 

de todo lo actuado”. 
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     El Juzgado de primer grado dio impulso a la 

acción, con las citadas vinculaciones y corrió traslado a los 

convocados.  

 

El Despacho accionado se pronunció (f. 7 a 9), 

y respecto al tema puntual de la notificación indicó que se “…surtió 

en debida forma, cumpliendo la ritualidad que en este aspecto exige 

la norma”. Respecto de la omisión de la curadora ad-litem frente a 

la defensa que debió presentar, en especial las irregularidades que 

pudo haber advertido en la matrícula inmobiliaria, señala que dicho 

auxiliar está “…investido de todas las facultades necesarias para 

defender procesalmente los intereses y derechos que le asisten a su 

representado, en ejercicio del derecho de contradicción, función que 

se observa cumplió el auxiliar designado”. 

 

Se procedió a realizar la inspección judicial, se 

expidieron las copias necesarias del proceso verbal de resolución de 

contrato de menor cuantía para el trámite de la tutela, y se dispuso 

la vinculación de quienes intervinieron en el proceso (f. 10 y 13 a 

33). 

 

La vinculada Luz Piedad Ríos Arias, por 

conducto de abogada, expuso que la notificación estuvo ajustada a 

derecho y la defensa fue diligente (f. 34 a 36).   

 

    Sobrevino la sentencia que declaró 

improcedente el amparo, puesto que “…la notificación se surtió de 

forma legal conforme a los parámetros normativos y procesales, 

además que en la tutela el accionante no da argumentos por los 

que configura la presunta vulneración al debido proceso, solo 

menciona que no fue notificado y hace referencia a la decisión de 

fondo, la que no es objeto de tutela por cuanto la acción de tutela 

no es un recurso para atacarla.” Además, la acción “…no fue 

presentada como mecanismo transitorio, tampoco se configuró ni se 

probó el perjuicio irremediable…” y concluye que como se incumplen 
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los requisitos generales y específicos de procedibilidad se declara 

improcedente.  

 

    Impugnó el demandante, quien solicita se 

revise la decisión de primera instancia, dado que “No se ataca el 

fallo del juzgado tercero civil municipal de Dosquebradas y no se 

revisa que el certificado de tradición que aportaron para la demanda 

no corresponde al proceso de la referencia, en suma el curador ad-

litem nombrado para el proceso fue negligente al no oponerse a 

ninguna de las pretensiones y reitero tampoco revisó que el 

certificado de tradición no pertenece al proceso motivo de esta 

impugnación”.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela prevista en el artículo 86 

de la Constitución Política, se constituye en un medio ágil y expedito 

para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si 

ellos son vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

una autoridad pública y, en determinados casos, por particulares. 

       

Acude el accionante en procura de la 

protección del derecho fundamental al debido proceso que estima 

conculcado, en consideración a que el Juzgado encartado, en el 

proceso que aquí se analiza (verbal de resolución de contrato de 

menor cuantía), no le notificó la demanda en debida forma, y 

tampoco analizó la deficiente contestación de la curadora ad-litem 

nombrada para que lo representara, por lo que pide la nulidad de 

todo lo actuado.   

 

La legitimación en la causa es indiscutible. Por 

activa la tiene el accionante, por haber sido demandado en el citado 
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proceso; y por pasiva el Juzgado que lo tramitó; además, fueron 

vinculadas la parte demandante y los apoderados que intervinieron,  

 

    Reiteradamente se ha expuesto 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. 

Y que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en que 

concurra alguna de las causales generales o específicas, delineadas 

por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones.  

 

                                      Sobre ellas, en las sentencias 

SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 2018, reiteradas en 

las sentencias T-004-19, T-042-19, T-049-19 y T-075-19, y siempre 

aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las primeras obedecen a 

(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 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) que, 

en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga 

incidencia directa en la decisión que presuntamente amenaza o 

desconoce derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de 

forma razonable, los hechos que generan la violación y que la haya 

alegada en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) que 

el fallo impugnado 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 o fáctico; (iv) error 

inducido; (v) decisión sin motivación; (vi) desconocimiento del 

precedente constitucional; y (vii) violación directa a la constitución.  

 

                                                           
1 Sentencia C-543-92 



      

 5 

Halla la Sala, en este caso, que los 

presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela, en la 

medida que se aduce la vulneración del derecho fundamental al 

debido proceso, se satisfacen en parte. 

 

En lo que tiene que ver con la inmediatez, 

aunque pide expresamente que se “declare la nulidad de todo lo 

actuado” en el proceso verbal de resolución de contrato y el 

proceso terminó con sentencia del 23 de julio de 2019, al paso que 

esta acción fue radicada el 14 de febrero de 2020, tiempo que 

sobrepasa el término de los seis meses que jurisprudencialmente se 

ha acogido, por regla general, como suficiente para pedir una 

protección de esta naturaleza, contrario a lo analizado por el juez 

de primer grado, no se puede pasar por alto que el aquí actor 

estuvo representado por curadora ad-litem, y como él mismo lo 

manifiesta “El señor José Fabián Aguirre Gómez reaparece en el 

mundo el comercio, expresando que tiene en su poder una sentencia 

condenatoria en mi contra del Juzgado Tercero Civil Municipal de 

Dosquebradas…”. Precisamente alega que dicha providencia vulneró el 

debido proceso, ya que nunca fue notificado para contestarla, lo que 

da a entender que su enteramiento ocurrió después de definido el 

asunto, por lo que no se puede concluir que se incumple el requisito 

de la inmediatez, pues aquel lapso, en un caso como este, debe 

contar desde cuando la parte se enteró del fallo. Y aunque se 

carece de una fecha exacta, lo cierto es que apenas habían pasado 

veinte días entre la decisión y la promoción de esta acción.  

 

Por otra parte, en el libelo se identifica 

razonablemente en qué consiste la trasgresión, y no se trata de una 

providencia dictada dentro de una acción de tutela. 

 

La improcedencia realmente radica en la falta 

de subsidiaridad de la acción, tal como lo analizó el juez en su 

sentencia constitucional. Esto, de conformidad con el numeral 1º del 

artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se 
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reglamenta la acción de tutela, que dispone que el amparo no puede 

abrirse paso “Cuando existan otros recursos o medios de defensa 

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 

será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 

circunstancias en que se encuentre el solicitante.” 

 

Y es que en el proceso de menor cuantía de 

resolución de contrato que en concreto se analiza, en realidad de 

verdad, la parte demandada, debidamente representada por curadora 

ad-litem, omitió presentar algún recurso contra el fallo que definió el 

conflicto, notificado en estrados el 23 de julio de 2019, en el cual 

se accedió a las pretensiones de la demanda.  

 

Con ello, fácil se advierte la anunciada 

improcedencia, por la evidente inutilización del recurso de apelación 

(artículo 321 del CGP), que es el instrumento idóneo para 

controvertir la decisión que por esta senda se reprocha; así se 

afirma, porque si lo que se quiere con esta acción es que el 

juzgado verifique que “…el certificado de tradición que aportaron 

para la demanda no corresponde al proceso de la referencia…” lo 

cierto es que tal circunstancia se debió ventilar en la contestación 

de la demanda o mediante el recurso vertical contra el fallo, lo que 

no se hizo. Y bien se sabe que la acción de tutela no se erige en 

una nueva instancia en la que se puedan controvertir aspectos 

legales que son objeto del debate. 

 

Ni modo de cuestionar la idoneidad del 

recurso de apelación, cuando bien se sabe que es el recurso natural 

de las sentencias, así lo prevé el artículo 321 del CGP, que en su 

parte pertinente dice: “Son apelables las sentencias de primera 

instancia, salvo las que se dicten en equidad”. 
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Ahora, si su inconformidad radica en la 

función de la curadora ad-litem, nombrada para que lo representara 

debido a que no pudo ser notificado personalmente o ni por aviso, 

debe acudir a las instancias pertinentes con el fin de que 

investiguen si así ocurrió.  

 

Finalmente, respecto de la notificación, sobre 

la que también alega que vulnera su derecho al debido proceso, 

como quiera que fue notificado por medio de curadora ad-litem 

tendría expedito el camino del recurso de revisión contra el fallo, 

siempre que la eventual nulidad que de allí pudiera derivarse no se 

hubiera saneado. Esto, en los términos de los artículos 355 a 360 

del CGP.  

 

                     Sobran adicionales argumentos, para prohijar la 

resolución de primera instancia. Sin embargo, sirve precisar que 

cuando la cuestión se analiza de fondo, como ocurrió en primera 

instancia, la decisión debería ser la de negar o conceder el amparo, 

en lugar de declararlo improcedente. Mas, como se vio, en el asunto 

de ahora el análisis se quedó en los requisitos generales de 

procedencia, concretamente la subsidiariedad, que sí conduce a la 

improcedencia.  

     

 

                                             

    DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la Ley CONFIRMA la sentencia proferida el 26 de febrero de 2020 
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por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en esta acción de 

tutela que Carlos Enrique Toro Botero instauró contra el Juzgado 

Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, actuación a la que fueron 

vinculadas las abogadas Claudia Marcela Bedoya Martínez y Luz 

Piedad Ríos Arías y el señor Fabián Aguirre Gómez.  

 

    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 

 


