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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Junio treinta del año dos mil 

once    

    Acta No. 276 de Junio 30 del año 2011.     

    Expediente 66001-22-13-001-2011-00092-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida 

en su propio nombre por el señor WILSON TAMAYO VALENCIA, en 

contra del INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –INCO-, BANCO 

AGRARIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA, JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE DOSQUEBRADAS, JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE 

DOSQUEBRADAS Y JUZGADO ÚNICO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS.   

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le tutelen los 

derechos al mínimo vital, vida digna, al trabajo y a la 

seguridad social que considera violados por hechos y omisiones 

en que ha incurrido el Juzgado Civil del Circuito arriba 

citado.  

 

Explica que por el año 2006 y muchos años 

antes, fue un exitoso banquetero, hasta que llegó el Instituto 

Nacional de Concesiones  INCO y se interesó en su casa de 

banquetes para demolerla y pasar por allí vía pública, 

iniciándose el proceso de expropiación en el 2007 y en el mes 

de marzo del mismo año, mediante sentencia se le expropió y se 

ordenó consignar la indemnización a su nombre. Dice que 

transcurrieron los años desde el 2007 al 2009 sin que INCO le 

deposite el dinero, ni se le requiera para ello por parte del 

juzgado, para poder levantar el gravamen ante le Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas. 
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Dice que para lo anterior, contrató los 

servicios de un abogado y además, para defender sus intereses 

ante las pretensiones de un particular que quería hacerse 

reconocer como tercero en el proceso para beneficiarse de seis 

millones de pesos a raíz de un negocio que fracasó. Manifiesta  

que su abogado adelantó un recurso y a la vez tuteló al 

Juzgado, por lo que se logró la inscripción de la sentencia  

ante la Oficina de Registro, sin que se le haya hecho entrega 

del título indemnizatorio que es el propósito perseguido; 

manifiesta igualmente que la tutela fue fallada y denegada por 

carencia de objeto y porque se había producido un hecho 

superado, lo que es parcialmente cierto por haberse logrado la 

inscripción de ley. Indica que una vez impugnado el fallo y 

por haberse decretado la nulidad por parte de la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al regresar, 

optó por desistir, con el ánimo de “desentrabar las cosas” y 

pensar que por fin le entregarían el título, lo que aún no ha 

ocurrido, encontrándose en situación de vulnerabilidad, 

enfermo, sin empleo ni capital de trabajo.  

 

Informa que para evitar una nulidad como 

sucedió, solicita la vinculación de los demás accionados, 

explicando los motivos.1  

 

Como consecuencia de lo anterior, pide se 

le ordene al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas que en 

el término de 48 horas a la notificación de la decisión, le 

haga entrega del título retenido, así como de los títulos a 

los Juzgados Primero Civil Municipal y Único Laboral de 

Dosquebradas. Igualmente, solicita considerar una sanción para 

el Juez por “retener los títulos judiciales a los anteriores 

juzgados” y condenarlo en abstracto por los perjuicios 

causados, así como al Instituto Nacional de Concesiones INCO, 

por la demora en colocar los dineros a su disposición.  

 

                                                        
1  Folios 4 frente. 
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Una vez subsanados los defectos anotados 

inicialmente, a la tutela se le dio el trámite de ley y se les 

ordenó a los accionados, informar en el término de dos (2) 

días sobre los hechos planteados por el actor. Al Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas, se le solicitó remitir a 

esta Sala el proceso de expropiación promovido por el 

Instituto Nacional de Concesiones –INCO- contra Wilson Tamayo 

Valencia que dio origen a la presente acción, con el fin de 

practicarle inspección judicial.  

 

En su oportunidad, dicho despacho, luego 

de referirse sobre las diversas contingencias que han rondado 

el citado proceso, y en especial a la cesión de derechos hecha 

por el señor WILSON TAMAYO VALENCIA en favor de HERNÁN RAMÍREZ 

BUSTAMANTE, termina por señalar, que al accionante no se le ha 

vulnerado derecho fundamental alguno, que por el contrario, el 

problema personal de éste con el señor RAMÍREZ BUSTAMANTE, ha 

dilatado la entrega de los dineros, tanto a él, como a los 

restantes beneficiarios reconocidos en el auto del 18 de 

noviembre de 2010, pues, con ocasión de ello, ese juzgado, ha 

sido objeto de 3 acciones de tutela, cuatro con ésta, y de 2 

quejas ante el Consejo Seccional de la Judicatura –Sala 

Disciplinaria-. Por último, solicita tener en cuenta lo 

reglado en el art. 38 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que 

el señor WILSON TAMAYO VALENCIA, ha promovido dos acciones de 

tutela respecto de los mismos hechos y derechos, una suscrita 

por su apoderado y ésta en nombre propio.  

 

El Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, informa que el abogado GERMÁN DARÍO SERNA TORO, 

presentó demanda ejecutiva laboral contra WILSON TAMAYO 

VALENCIA, en la cual pretende el pago de los honorarios que le 

fueron fijados en la suma de $5.000.000,oo por su gestión 

realizada como apoderado de dicho señor, dentro del proceso de 

expropiación antes referenciado. Hace un recuento del trámite 

y el estado actual del citado proceso. 
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Por su parte, el Instituto Nacional de 

Concesiones –INCO-, por intermedio de su apoderada judicial, 

dio respuesta a la demanda, oponiéndose a la prosperidad de 

las pretensiones, por carecer éstas de fundamentos de orden 

legal y fáctico, aduciendo que respecto a la entrega de 

títulos, no existe responsabilidad por parte de dicha entidad, 

refiriéndose además a la improcedencia del amparo, ya que el 

mismo, no se encuentra concebido como una vía judicial de 

carácter primario del que pueda hacerse uso como mejor 

convenga a las aspiraciones del accionante, sino que tiene un 

marcado carácter residual y subsidiario. Transcribió 

jurisprudencia y normatividad al respecto. Finalmente pide 

abstenerse de proferir carga condenatoria en su contra, por no 

existir vulneración de derecho fundamental alguno.  

 

El Juzgado Primero Civil Municipal, se 

pronunció, indicando no constarle sobre los hechos primero al 

undécimo, por lo que no tiene elementos de juicio para aceptar 

o rechazar. En cuando al duodécimo, lo niega, aduciendo que en 

la sentencia de expropiación debió ordenarse cancelar los 

gravámenes, embargos e inscripciones que recaigan sobre los 

bienes. Informa finalmente que ante ese despacho, la señora 

Mariana Montoya Gómez adelanta en contra del tutelante un 

proceso ejecutivo con título hipotecario, siendo cierto que el 

Jugado Civil del Circuito, remitió a dicho proceso, el título 

por $52.196.966,oo, existiendo un saldo pendiente sobre la 

obligación hipotecaria, de acuerdo con la última liquidación 

del crédito y que por lo tanto, al accionante no se le ha 

vulnerado ningún derecho fundamental.   

 

El Banco Agrario, por intermedio de su 

gerente regional, señala que “no es de constancia” de dicha 

entidad lo manifestado en cada uno de los hechos, que sin 

embargo, una vez consultada la base de datos se pudo verificar 

que a nombre de Wilson Tamayo Valencia, existen 6 depósitos 
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judiciales que aún no han sido cancelados y que en cuanto a 

los existentes a nombre de juzgados y de personas naturales, 

deberá precisarse número de identificación y fechas. Dice que 

la actuación del banco, es simplemente como mero pagador de 

una orden judicial y que por lo tanto no interviene respecto 

de la decisión de pagos, pues éstos se hacen efectivos sólo 

cuando cumplen con unos parámetros de verificación para la 

entrega de dineros. 

 

Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario 

y a la inspección judicial que se le realizó al proceso, se 

pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA:  

 

La Sala es competente para conocer de la 

presente acción pero solo en lo referente al Instituto 

Nacional de Concesiones INCO y al Juzgado Civil del Circuito 

de Dosquebradas. En lo que concierne al Juzgado Primero Civil 

Municipal, Juzgado Único Laboral del Circuito de Dosquebradas 

y el Banco Agrario de la misma localidad, esta Sala no tiene 

competencia por lo que al final se ordenará la expedición de 

las copias pertinentes para que la autoridad competente 

resuelva lo que sea del caso. 

 

La tutela ha sido tramitada válidamente y 

la Sala no considera necesaria la vinculación de otras 

personas por que no son afectadas con el resultado de este 

fallo. Los derechos fundamentales que el tutelante pide le 

sean protegidos son al mínimo vital, vida digna, al trabajo y 

a la seguridad social.  

 

De los hechos de la demanda se desprende 

que lo pretendido por  el actor es básicamente la entrega del 

título judicial existente por concepto de la indemnización 
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dentro del proceso de expropiación, pues en el hecho quinto es 

claro en manifestar: “… Por fin INCO es requerida por el Juez 

e inscribe en el mes de marzo la sentencia en la oficina de 

instrumentos públicos y privados de Dosquebradas sin que se me 

haga entrega del título indemnizatorio que es el ver (sic) 

propósito perseguido, porque para qué inscripción como lo 

ordena el art. 458 del C.P.C. sino se me hace entrega material 

del título?”  

 

Para la Sala es claro que los derechos 

implorados por el actor no han sido vulnerados, toda vez que 

las decisiones del funcionario del conocimiento relacionadas 

con la entrega del mencionado título tienen su fundamento 

legal y están sujetas a las contingencias del citado proceso, 

que, dicho sea de paso, se ha visto entorpecido por las 

numerosas y dilatorias peticiones del señor Wilson Tamayo 

Valencia.  Es preciso indicar que con la inspección judicial 

practicada al mismo, se pudieron establecer, entre otros, los 

siguientes hechos: 

 

Por auto del 7 de febrero del 2011, el 

juzgado del conocimiento, atendiendo solicitud de la abogada 

que representaba al señor Wilson Tamayo Valencia, decidió 

abstenerse de cancelar suma alguna a su favor, hasta cuando 

defina en derecho la controversia que tiene con el señor Jorge 

Hernán Ramírez Bustamante, o lleguen a un acuerdo y se 

comunique a ese estrado judicial.  

 

Mediante proveído del 25 del mismo mes, 

ante solicitud del nuevo apoderado designado por el demandado, 

se ordenó entregarle los dineros a que tiene derecho, previa 

deducción de la suma de $6.000.000,oo, la cual será entregada 

a quien corresponda, una vez se cumplan ciertos presupuestos 

indicados en el mismo auto.  
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El apoderado del demandado, interpuso el 

recurso de reposición contra esa decisión y mediante proveído 

del 14 de marzo último, el juzgado repuso y ordenó la entrega 

en su debida oportunidad al señor Wilson Tamayo Valencia de 

los dineros a que tiene derecho en el proceso. Igualmente, el  

pasado 7 de abril, se ordenó el pago de las sumas de dinero a 

las personas y en las cuantías señaladas en el auto visible a 

folios 305 a 307 del cuaderno 1, aclarando que la que 

corresponde al citado Tamayo Valencia, se haría por conducto 

de su apoderado quien tiene facultad expresa para recibir.   

 

Se infiere de lo anterior, que uno de los 

motivos por los que considera el actor lesionados sus 

derechos, se resolvió en el seno mismo del proceso, escenario 

propicio para tal fin, en razón de la subsidiaridad que 

caracteriza la tutela.  

 

Es preciso indicar que dicho amparo 

constituye un medio específico porque se contrae a la 

protección inmediata de los derechos fundamentales afectados 

de manera actual e inminente y que a través de él, se busca la 

expedición de una declaración judicial que contenga una o 

varias órdenes de inmediato cumplimiento, en aras de 

garantizar la protección del derecho vulnerado, pero cuando la 

perturbación o amenaza ya no es actual ni inminente, el 

peticionario carece de interés jurídico, desapareciendo en 

consecuencia el sentido y objeto de una acción de esta 

naturaleza.  

 

Con fundamento en los argumentos 

anteriores, se negará la tutela, sin que sea procedente 

ordenar el pago de indemnizaciones  y costas a favor del 

actor, porque no se dan los presupuestos del artículo 25 del 

Decreto 2591 de 1991 para imponer condenas de tal naturaleza, 

en virtud de la negación y por ende, no puede afirmarse que se 

produjo una violación producto de una acción manifiestamente 
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arbitraria habida cuenta que dentro del proceso de 

expropiación, se le resolvió de manera favorable lo relativo a 

la entrega de dineros en su favor lo que, efectivamente se 

hará, pero, sujeto a lo dispuesto en el auto del 18 de 

noviembre de 20102, es decir, una vez puesta a disposición de 

los respectivos juzgados las sumas de dinero que por concepto 

de embargos, se han comunicado al juez conociente de la 

expropiación, dejando a favor del actor la suma líquida que le 

corresponda.   

 

Por último, cabe precisar que ni siquiera 

es procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar 

un supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no 

se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración. 

 

Se ordenará, eso sí, la expedición de las 

copias pertinentes para que las autoridades competentes 

resuelvan lo del caso respecto de la acción intentada en 

contra del Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas, 

Juzgado Único Laboral del Circuito de Dosquebradas y el Banco 

Agrario de la misma localidad. 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

1º) SE NIEGA la acción de tutela impetrada 

en su propio nombre por el señor WILSON TAMAYO VALENCIA, en 

contra del INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –INCO-, y el 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA.  

 

                                                        
2  Ver folio 305 del proceso de expropiación.  
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2º) Se ordena remitir copia de la demanda 

y los anexos de la presente acción, con destino a la Sala 

Laboral de esta Corporación, para que conozca sobre la misma, 

en relación con el Juzgado Único Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, con destino al señor Juez Civil del Circuito de 

Dosquebradas, para que lo haga respecto al Juzgado Primero 

Civil Municipal y al Banco Agrario de de dicha localidad.   

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible  (artículo 5º. Decret5o  306 

de 1992). 

 

3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados   

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López    
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