
1  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

     

     

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo  

Pereira, abril cinco de dos mil veintiuno     

Expediente: 66001310300520210002301 

Acta. 136 del 5 de abril de 2021 

Sentencia. TSP.ST2-0082-2021      

     

     

Decide la Sala la impugnación propuesta por la 

parte actora contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito local, el 17 de febrero de 2021, en esta acción de tutela formulada, 

mediante apoderado judicial por Carlos Andrés Llanos Patiño contra el 

Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira, a la que fue vinculado Jaime 

Antonio García Osorio. 

 

     

ANTECEDENTES 

      

     

    Se explica en la demanda que, dentro del proceso 

ejecutivo con radicado 66001-40-03-005-2016-00948-00, que se tramita en el 

juzgado acusado, instaurado por el señor Jaime Antonio García Osorio contra 

el aquí accionante, hubo varias irregularidades que pasan a sintetizarse y que 

vulneran el debido proceso: 

     

    El vencimiento de la letra de cambio que se cobra en 

el juicio sucedió el 25 de noviembre de 2013, y la demanda se presentó el 17 

de noviembre del año 2016, es decir, a escasos 8 días de producirse la 

prescripción de la acción ejecutiva.  

     

    El mandamiento de pago se libró el 25 de noviembre 

de 2016 y se notificó el 28 de noviembre siguiente, o sea, cuando habían 

transcurrido más de 3 años desde el vencimiento del título, de ahí que, como 

primera medida, debió rechazarse la demanda “(…) porque era un imposible 
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notificar al demandado en el mismo día de expedición del mandamiento de 

pago y de esta forma interrumpir la prescripción.”. A pesar de lo anterior, el 

mandamiento de pago debía ser comunicado al demandado dentro del mes 

siguiente a su notificación, lo cual tampoco sucedió.  

 

    En marzo de 2017, el juzgado requirió a la parte 

ejecutante para que, “so pena de rechazo” (sic), adelantara los trámites 

tendientes a la notificación del demandado, lo cual omitió hacer, pese a lo 

cual, el despacho no declaró el desistimiento tácito.   

 

    Después, en mayo de ese mismo año, se libró boleta 

de citación, en la que se consignó una dirección que no correspondía al lugar 

de trabajo del demandado, y, sin embargo, el juzgado tampoco rechazó la 

demanda. 

 

    En mayo del 2018 se produjo la notificación, en 

virtud a un documento redactado por la parte ejecutante, en el cual se le dice 

al despacho que el demandado conoce el mandamiento de pago y se allana 

a las pretensiones. 

 

    Lo anterior fue calificado como un “Acto abusivo 

violatorio no solo de los derechos constitucionales fundamentales de Carlos 

Andrés, también, es un abuso del Derecho a litigar por parte de la abogada 

demandante, quien no había realizado los actos para la notificación del 

mandamiento de pago: bien por aviso o emplazamiento del demandado y 

resucita por arte de magia, un proceso NULO DE CARÁCTER ABSOLUTO” (sic); 

pues no se le hicieron saber al demandado las implicaciones de firmar un 

documento con el cual “(…) se le estaban sepultando su derecho a 

excepcionar.”; todo lo cual vulnera su derecho a una debida defensa técnica.  

 

    En octubre del 2020 el ejecutado promovió la 

nulidad del proceso, lo cual fue despachado desfavorablemente, con auto del 

30 de noviembre siguiente. 

 

    Se solicitó, en consecuencia, declarar la nulidad de 

todo el proceso y levantar las medidas cautelares.1  

                                                
1 Documento 03, C. 1 
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    Con auto del 4 de febrero de 2021, el juzgado de 

primer grado le dio trámite a la acción con la vinculación arriba señalada y 

solicitando del despacho encartado la remisión del expediente digital.2  

     

    El juzgado accionado remitió el expediente del 

proceso que se cuestiona, además, dio cuenta del trámite de la ejecución, de 

lo cual se destaca que, en efecto “El día 09 de mayo de 2018 se recibió en la 

secretaría del Juzgado memorial suscrito y autenticado por el demandado en 

el que solicitó se le notificara y en el que manifestó que se allanaba a las 

pretensiones (…) En atención a dicho escrito, el día 10 de mayo de 2018 

profirió auto (…) en el que se tuvo al demandado notificado por conducta 

concluyente y se accedió al allanamiento de las pretensiones de la demanda 

conforme al art. 98 del CGP. La ejecutoria de ese auto transcurrió en silencio.” 

 

    Agregó que el 21 de mayo de 2018 se ordenó seguir 

adelante con la ejecución, sin que tal decisión fuera objeto de recursos; que el 

5 de agosto de 2020 se le reconoció personería a un abogado designado por 

el demandado, y que el 9 de noviembre se allegó un nuevo poder mediante 

el cual el ejecutado le otorgaba poder a una nueva apoderada, quien, a su 

turno, solicitó la nulidad de toda la actuación, petición que fue rechazada con 

auto del 27 de noviembre; aclaró que “El auto que resolvió rechazar la solicitud 

de nulidad, está en firme, pues no fue recurrido, su ejecutoria transcurrió en 

silencio.” 

 

    Por lo explicado, estimó que no se le han vulnerado 

las garantías fundamentales al accionante, y pidió que se declarara 

improcedente la protección.3 

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado que declaró 

improcedente la protección comoquiera que la parte ejecutada no hizo uso 

de los medios que tenía para controvertir las decisiones que estimaba 

anómalas dentro del juicio ordinario, indicando que “(…) si el accionante 

considera que el escrito de allanamiento a la demanda fue constituido de 

forma irregular por los engaños de que fue víctima, tampoco es la acción de 

                                                
2 Documento 06, C. 1 
3 Documento 07, C. 1 
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tutela el medio para poner a consideración las posibles faltas disciplinarias o 

penales de un profesional en derecho, porque existen los procedimientos 

ordinarios eficaces debidamente establecidos para el efecto.”4    

     

    Impugnó la parte actora, haciendo énfasis en los 

argumentos planteados en la demanda y reprochando que “(…) con un 

aparente manto de legalidad se están cercenado derechos de Carlos Andres 

llanos (sic). Por ello resulta un Perogrullada, una sinrazón, una insensatez, 

despachar una acción constitucional en forma negativa ´precisamente por el 

objeto mismo de amparo: las irregularidades ́ procesales en ausencia de Carlos 

Andrés, que no justifica la actuación del juzgado y menos de la abogada 

demandante.”5 

    

 

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 el accionante en procura de la protección de 

su garantía fundamental al debido proceso, por la inconformidad que le 

causan las presuntas irregularidades que sucedieron en una ejecución a la que 

comparece en calidad de demandado, las cuales, le impidieron ejercer en 

debida forma, su derecho de contradicción. 

 

La legitimación por activa es clara, pues el 

accionante, es demandado en el trámite en el que, según afirma, se 

violentaron sus garantías fundamentales; también lo es por pasiva, ya que en 

el Juzgado accionado se tramita la ejecución que se pone bajo el análisis del 

juez constitucional; además, en calidad de tercero interesado, puede el señor 

Jaime Antonio García Osorio comparecer, pues es el demandante en ese juicio.  

                                                
4 Documento 09, C. 1 
5 Documento 12, C. 1 
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 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 judiciales6, tal mecanismo se abre paso 

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

denominan hoy, 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, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, 

recientemente, 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, 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.  

       

    En el caso concreto, al revisar lo sucedido en el 

proceso que se estudia, fácil se advierte la improcedencia de la acción de 

tutela, que se queda en el umbral de la inmediatez y también en el de la 

subsidiaridad, como se indicó en primer grado. 

 

    Primero que todo, cualquier queja en relación con 

las actuaciones del juzgado antes de que emitiera el auto del 17 de noviembre 

de 20207, mediante el cual rechazó una nulidad invocada por el ejecutado, 

                                                
6 Sentencia C-543-92 
7 Documento 03, C. 1, Expediente digitalizado 
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caen en la falta de urgencia e inminencia que caracteriza un ruego de esta 

índole, así se afirma porque el actor conoce de la ejecución, cuando menos, 

desde el 5 de mayo de 2018, cuando, ante notario, reconoció la legitimidad 

del documento mediante el cual manifestó que se allanaba a las pretensiones 

de la demanda8.  

 

Entonces, se superó el tiempo que se estima 

razonable para procurar por esta vía el quiebre de una decisión judicial, sin 

que se pruebe razón alguna que hubiera impedido hacerlo antes, y no se 

piense que las meras insinuaciones sobre el presunto actuar desleal de la 

contraparte son suficientes para estudiar el proceder del despacho en ese 

entonces, porque como más adelante se verá, existen otras vías para 

solucionar ese tipo de irregularidades.  

 

Sobre la inmediatez, se han pronunciado la Corte 

Constitucional9 y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia10, 

en el sentido de que si bien no existe un término de caducidad o prescripción 

específico para promover la acción de tutela, hay que proponerla en un 

tiempo razonable, por cuanto de lo que se trata es de la protección inmediata 

de un derecho fundamental, por la agresión o amenaza actual e inminente.  

 

    Ahora bien, se dice que también carece de 

subsidiaridad la demanda, porque en el de marras se tiene que, mediante 

memorial radicado el 9 de noviembre de 2020, el ejecutante elevó una 

“SOLICITUD DE NULIDAD DE CARÁCTER ABSOLUTO”, planteando las mismas 

quejas frente al proceso y denuncias contra la abogada de la contraparte que 

en esta acción de tutela exhibe11. 

 

    Ante ello el juzgado, con auto del 17 de noviembre 

de 2020, ya citado, rechazó de plano la solicitud, primero, porque varias de las 

causales invocadas no se erigían en causales de nulidad, y segundo, en lo que 

se refiere a la presunta indebida notificación del demandado, estimó saneada 

                                                
8 Págs. 13 y 14, C. Ppal, C.1, Expediente digitalizado. 
9 Así se dijo, por ejemplo, en las Sentencias T-959T, T-1029, y T-1048 de 2008, T-287 de 2015, T-031 de 2016, 

para citar solo algunas.  
10 Sentencia de agosto 25 de 2014, radicación 11001-02-03-000-2014-01789-00, M.P. Margarita Cabello 

Blanco 
11 Documento 03, C. 1, Expediente digitalizado 
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la supuesta irregularidad, habida cuenta de que, en anterior oportunidad, 

había comparecido al trámite mediante otro apoderado judicial distinto a la 

que hoy lo representa, sin proponerla12. 

 

    Esa decisión se notificó el 30 de noviembre del 2021 

y contra ella no se formuló ningún recurso, tal como lo hizo saber la 

funcionaria confutada y se confirma al revisar el expediente.  

     

    Con lo dicho hasta este punto, resulta palmario que 

el accionante, de manera principal, está haciendo uso de la tutela, para 

propiciar el proceder que del juzgado desea, sin tener en cuenta el carácter 

eminentemente residual que caracteriza este tipo de acciones, y dejando de 

lado que pudo haber hecho uso, en el trámite ordinario del juicio, de los 

recursos que tenía a su disposición (Art. 318 y Num. 6 Art. 321 CGP), para que 

fuera dentro de él mismo que se surtiera el debate que ahora pone bajo el 

análisis del juez constitucional.  

 

Lo anterior torna improcedente la demanda, al tenor 

de lo consagrado en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, 

por medio del cual se reglamenta la acción de tutela, y que establece que la 

protección 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.” 

 

    Pero si eso no fuera suficiente, y comoquiera que la 

parte actora sugiere un preceder fraudulento por parte de su contraparte, es 

pertinente agregar que tal suceso encuentra respuesta en el artículo 355 del 

CGP, que trae causales expresas para incoar el recurso extraordinario de 

revisión, que, como se verá, sería idóneo para obtener el resultado que aquí 

se busca. En efecto, la norma en cita enseña que es causal de revisión, entre 

otras:  

 

                                                
12 Documento 03, C. 1, Expediente digitalizado 
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“6. Haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de 

las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto 

de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente.” 

 

La Corte Constitucional se ha encargado de exaltar 

la importancia del aludido recurso en el ordenamiento jurídico, cuyo fin es 

revertir los injustos efectos de una sentencia ejecutoriada.   

 

“En múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha 
establecido la finalidad que cumple el recurso extraordinario de revisión, como 
excepción al principio de cosa juzgada propio de las sentencias ejecutoriadas, es 
permitir enmendar los errores o irregularidades cometidas en determinada 
providencia, para que en aplicación de la justicia material, se profiera una nueva 
decisión que resulte acorde al ordenamiento jurídico. Es así como el legislador ha 
previsto el recurso de revisión para los procesos adelantados ante las 
jurisdicciones civil, penal, laboral, y contencioso administrativo, como medio 
extraordinario para cuestionar la validez de las sentencias ejecutoriadas, cuando 
sea evidente que en ellas se cometieron errores o ilicitudes que hacen de la 
providencia un pronunciamiento contrario a derecho.  

 

 (…) 

 

En ese orden de ideas, el recurso extraordinario de 
revisión constituye un instrumento viable para proteger el derecho al debido 
proceso, siendo la instancia propicia para que se examine la pretensión de la parte 
actora, por lo que no corresponde a esta Corporación decidir si prosperaría o no 
la pretensión de quien instaura la tutela, porque se entraría al estudio del fondo 
de lo alegado, lo cual escapa a la competencia de la Corte Constitucional. 

 

Así, en principio, el ciudadano debe esperar a que la 
autoridad judicial competente se pronuncie de fondo acerca de la procedencia o 
no de la causal de revisión, ya que dicho mecanismo constituye un medio de 
defensa judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales 
de la accionante. Por consiguiente, la acción de revisión que habrá de surtirse 
ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, constituye el 
escenario natural donde se pueden ventilar las circunstancias reseñadas en la 
acción de tutela bajo las causales taxativamente previstas en la legislación 
procesal, aportar las pruebas que considere necesarias y brindar los elementos 
de juicio indispensables para demostrar que efectivamente al momento de 
dictarse sentencia que considera atentatoria de sus derechos fundamentales.” 13 

 

Debe señalarse que los presupuestos de 

procedencia pueden romperse cuando media un perjuicio irremediable; dicho 

menoscabo se caracteriza por ser inminente y grave, de manera que las 

                                                
13 Sentencia T- 291-14 
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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) 

 

medidas que se deban adoptar por vía de tutela sean impostergables para 

restablecer el derecho, como en múltiples ocasiones lo ha sostenido la 

jurisprudencia constitucional, condiciones todas que el actor debe acreditar, 

pero que en este asunto solo fueron insinuadas.  

 

    Es suficiente lo dicho para confirmar la sentencia 

impugnada. 

  

 

    DECISIÓN 

       

 

    Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, 

Sala Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. 

  

    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. A su regreso, archívese. 

         

Los Magistrados; 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

  

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ      DUBERNEY GRISALES HERRERA 


