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Decide la Sala la acción de tutela de la referencia, 

promovida, mediante apoderado judicial, por Lisa Fernanda Monsalve 

Henao, en procura de la protección de su derecho fundamental al debido 

proceso, contra el Juzgado Tercero de Familia de Pereira. 

 

     

ANTECEDENTES 

 

 

     En la demanda narró el mandatario judicial, en 

síntesis, que en favor de la señora Monsalve Henao, instauró una demanda 

para la declaración y disolución de la unión marital de hecho que le 

correspondió al juzgado accionado. Hizo saber también que solicitó el decreto 

de algunas medidas cautelares. 

 

    El 9 de julio del 2020 se profirió un auto inadmitiendo 

la demanda, únicamente para que se indicara el canal digital donde debían 

ser notificadas las partes, sus representantes, apoderados y testigos. El 13 de 

julio siguiente se dio cumplimiento estricto a lo requerido; sin embargo, el 3 

de agosto último, se rechazó la demanda, por un motivo completamente 

distinto al enunciado en la inadmisión, en el sentido de que no se dio 

cumplimiento a lo reglado en el artículo 4° del artículo 6° del Decreto 806 del 

2020 que establece que el demandante, al presentar la demanda, 

simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus 

anexos a los demandados.   
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    Expuso que, para el día en que tuvo conocimiento del 

rechazo, ya se había ejecutoriado la decisión, y, en consecuencia, fue imposible 

formular algún recurso.  

 

    El 10 de agosto elevó una solicitud haciéndole ver al 

despacho la indebida interpretación procesal, pues se había rechazado la 

demanda, por un asunto diferente al planteado en la inadmisión. Similares 

peticiones elevó el 1° y el 29 de septiembre, sin embargo, el despacho ha 

guardado silencio.  

 

    Agregó que el Decreto 806 citado, también 

contempla la excepción de que, cuando se solicitan medidas cautelares, no 

hay que remitir copia de la demanda y sus anexos al demandado, con el fin 

de no ponerlo sobre aviso, y evitar que se insolvente.  Y además que, de 

presentarse una nueva demanda, el tiempo de prescripción jugaría en su 

contra.  

 

    Pidió, entonces, ordenarle al juzgado, continuar 

conociendo de el aludido proceso, admitiéndolo y decretando las medidas 

cautelares solicitadas.1 

 

    Previa inadmisión2, se dio impulso a la acción de 

tutela, con auto del 19 de octubre del 2019. Por pasiva fue convocado el 

despacho encausado, sin vinculados porque en ese asunto no se ha integrado 

el contradictorio.3  

 

    Su titular contestó el requerimiento e informó que, 

con auto del 3 de agosto, la demanda fue rechazada, pues incumplía con lo 

dispuesto en el artículo 4° del Decreto 806 del 2020.  Agregó que, después, la 

parte actora, “(…) presentó escrito de forma extemporánea, mediante el cual 

realiza unas apreciaciones al Despacho, escrito que se agregó al proceso sin 

necesidad de pronunciamiento alguno, pues ya se había rechazado la 

demanda, se encontraba en firme y se había dispuesto su archivo.” 

                                                           
1 Archivo 12.  
2 Archivo 10. 
3 Archivo 13. 
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      Pidió declarar la falta de subsidiaridad de la acción 

de tutela, en el entendido de no se formuló ningún recurso contra el auto 

mediante el cual se rechazó la demanda. Asimismo, envió copia de las piezas 

procesales necesarias para resolver el caso.4  

 

         

     CONSIDERACIONES 

     

     

La acción de tutela 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 en esta oportunidad la señora Lisa Fernanda 

Monsalve Henao, en procura de la protección de su derecho fundamental al 

debido proceso, por la inconformidad que le causa, en esencia, que el juzgado 

hubiera rechazado la demanda a la que hizo referencia en el escrito 

introductorio, por razones distintas a las planteadas en la inadmisión.  

 

La legitimación por activa es clara, pues la accionante 

es demandante en el proceso en el que, según afirma, se violentaron sus 

garantías fundamentales; también lo es por pasiva, ya que en el Juzgado 

accionado se tramita la demanda que se pone bajo el análisis del juez 

constitucional. 

 

    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 las decisiones de los jueces, 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 concurra alguna de las causales generales o específicas, 

                                                           
4 Archivo 15. 
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delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Así, por 

ejemplo, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 2018, 

reiteradas en múltiples providencias, entre las recientes, las sentencias  T-049-

19, T-075-19, T-008-20, T-053-20, todas 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. 

 

    Frente a ello, y al revisar lo ocurrido en el trámite del 

caso que se cuestiona, encuentra la Sala que, en el estado actual de las cosas, 

es anticipado referirse a las específicas pretensiones que la accionante plantea 

en la demanda, es decir, las tendientes a que el juzgado admita la demanda y 

decrete las cautelas que invocó, con ocasión de las irregularidades que 

denuncia en relación con el rechazo a la demanda.  

 

    En efecto, cualquier decisión que sobre ese auto se 

tome en sede de tutela, está condicionada a un pronunciamiento que se echa 

de menos por parte de la funcionaria encausada y que pasa a explicarse. 

 

    La parte actora ha formulado 3 solicitudes en el 

mismo sentido, rogando un pronunciamiento del despacho, en relación con 

el rechazo y los efectos de la prescripción5. 

 

                                                           
5 Pág. 39, 42 y 45, Archivo 12. 
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    En lo que a esa situación respecta, encuentra la 

Colegiatura, que se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción de 

tutela, pues la cuestión tiene relevancia constitucional pues atañe con la 

vulneración al debido proceso dentro de un trámite judicial, se solicitó y se 

reiteró la petición tendiente a que el juzgado se pronuncie frente al rechazo, 

cumpliéndose así con la subsidiaridad, la última petición es apenas del 28 de 

septiembre de este año, con lo cual se satisface la inmediatez; además con lo 

narrado en la demanda es identificable la trasgresión, y por último, no se trata 

de una providencia dictada dentro de una acción de tutela. 

 

    Con eso explicado, se ve que la cuestión encuadra en 

un defecto procedimental por mora judicial injustificada, sobre el que 

brevemente se recuerda, se presenta “(…) cuando en el proceso se presenta 

una demora injustificada que impide la adopción de la decisión judicial 

definitiva. Esto no quiere decir que sea posible cuestionar mediante tutela 

cualquier retraso, alegando de forma general la existencia de una mora 

judicial, pues lo que se cuestiona en este supuesto es la propia vulneración 

del derecho a un trámite judicial ágil y sin dilaciones injustificadas.”6 

 

    Y no es una justificación razonable la que propone el 

Juzgado, en el sentido de que, frente a esos memoriales es innecesario algún 

pronunciamiento, comoquiera que ya está en firme el auto de rechazo, habida 

cuenta de que las solicitudes de la parte actora, no son de aquellas que se 

puedan incorporar al expediente sin necesidad de pronunciamiento como se 

admite en el artículo 109 del CGP, por el contrario, a la accionante se le deben 

exponer los motivos por los cuales son o no viables sus ruegos, porque en 

todo caso, son requerimientos que le está formulando al despacho dentro de 

un trámite judicial, y eso se debe hacer en el término establecido en el artículo 

120 del CGP.  

 

    Por lo expuesto, si bien es anticipado referirse a las 

pretensiones planteadas en la acción de tutela, se concederá la protección, 

para solucionar la irregularidad que acaba de ponerse de presente, y, en 

consecuencia, se le ordenará a la titular del juzgado accionado, resolver en un 

                                                           
6 Sentencia SU061/18 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

término perentorio los tres memoriales que ha presentado la parte actora, 

luego de que quedó ejecutoriado el rechazo a la demanda.   

 

 

       DECISIÓN 

       

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo impetrado por Lisa Fernanda 

Monsalve Henao contra el Juzgado Tercero de Familia de Pereira. Y, en 

consecuencia: 

 

Se le ORDENA al Juzgado Tercero de Familia de 

Pereira, por medio de su titular, o quien haga sus veces, resolver, en el término 

de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, los tres 

memoriales que la parte actora ha remitido al despacho, después de que 

quedó ejecutoriado el auto mediante el cual se rechazó la demanda.  

   

       Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992, y si no es impugnada 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. A su regreso, 

archívese el expediente.  

 

Los Magistrados, 

 

       

                   

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS            DUBERNEY GRISALES HERRERA  


