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Decide la Sala lo pertinente en esta acción de tutela 

que Carmenza Ramírez Bustamante le promovió al Juzgado Civil del Circuito 

de Dosquebradas, a la que fueron vinculados el Instituto Nacional de 

Concesiones -INCO- y Wilson Tamayo Valencia.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Solicitó el demandante la protección de sus 

derechos “al debido proceso, al mínimo vital a la eficiente y a la oportuna 

administración de justicia”, por la “violación a los principios procesales como 

son la celeridad, la economía procesal, el principio de eventualidad y 

preclusión…” al retenerle un dinero de su propiedad a cuya entrega no se 

opone ninguna de las partes en el proceso. 

 

Señaló en su escrito que en el proceso de 

expropiación que el INCO adelanta contra Wilson Tamayo Valencia en el 

Juzgado accionado, le fue cedida la suma de $16’000.000,oo que no le ha 

sido entregada, porque el juez concede recursos y apelaciones que 

proponen terceros, sin importarle el perjuicio que le viene causando y sin 
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tener en cuenta que el valor que le corresponde nada tiene que ver con lo 

que en la actualidad se discute. Agregó que son actores diferentes a ella los 

que alargan y dilatan el proceso y el juzgado ha sido negligente al no aplicar 

el artículo 458 del C.P.C.. Hizo claridad en el sentido de que su acción se 

dirige contra el Juez Civil del Circuito de Dosquebradas y no contra el 

Juzgado, que ya había sido sujeto pasivo de otra tutela para que se 

procediera a la inscripción de la sentencia dictada en el proceso de 

expropiación.  

 

Con fundamento en lo anterior pidió que se le 

ordene al Juez accionado la entrega inmediata del título que reposa a su 

nombre en el proceso y que la Sala se pronuncie sobre los perjuicios que se le 

han causado por 11 meses de espera.  

 

Se dispuso el trámite pertinente y se ordenó vincular 

al Instituto Nacional de Concesiones -INCO-, así como al señor Wilson Tamayo 

Valencia.  

 

El titular del Juzgado se pronunció en el sentido de 

que en providencia del 18 de noviembre de 2010 se ordenó fraccionar un 

título de depósito judicial para pagar, entre otros valores, los $16’000.000,oo 

cedidos a la ahora accionante, lo que quedó sujeto al registro de la 

sentencia de expropiación y el acta de entrega del inmueble; tal condición 

se satisfizo el 5 de abril de 2011 y el 7 de ese mes se dio respuesta a varias 

peticiones y se dispuso la entrega de los dineros siguiendo la distribución que 

se hizo en ese primer auto mencionado; sin embargo, la decisión fue 

recurrida y se está tramitando lo concerniente a esa inconformidad.  

 

Wilson Tamayo Valencia intervino y dijo que esta 

Corporación le denegó justicia porque no amparó sus derechos 

fundamentales en una petición similar a la que ahora nos ocupa y, por tanto, 
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igual suerte debe correr la presente demanda, porque no es viable que a él 

que es el directo interesado en el proceso se le desconozca la entrega de la 

indemnización y en cambio sí se ordene el pago a otras personas; agregó 

que se le ha vinculado aquí contra su voluntad y, en consecuencia, solicita 

nuevamente que se le amparen sus derechos fundamentales al mínimo vital y 

móvil, así como al debido proceso, vulnerados por el mismo despacho 

judicial que no ha querido hacerle entrega del excedente a su favor; terminó 

diciendo que ha sido el hermano de la accionante quien ha venido 

poniendo trabas al proceso de expropiación y dilatando en el tiempo la 

entrega de los dineros.  

 

Por su parte, el Instituto, por medio de apoderada 

judicial, señaló que en su contra no se presenta ningún argumento que 

indique la vulneración de un derecho fundamental por parte suya, fuera de 

que la acción de tutela es improcedente por la existencia de otros 

mecanismos de defensa judiciales.  

 

Ahora se procede a resolver, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 

1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

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

particulares. 
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      En este caso se invoca la protección de los derechos 

al debido proceso, al mínimo vital y a la “eficiente y oportuna administración 

de justicia” que la accionante estima vulnerados, porque el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas no le ha hecho entrega de la suma de dinero que 

en el proceso de expropiación mencionado le fue cedida por el señor Wilson 

Tamayo Valencia, que asciende a $16’000.000,oo, omisión que halla 

desidiosa, ya que el Juez se ha enfrascado en la resolución de peticiones de 

terceros que nada tienen que ver con su derecho.  

 

      De manera que, bien vista la situación, no se está 

atacando una providencia judicial específicamente; sino la aparente 

tardanza del Juez -que involucra necesariamente al Juzgado, por que es 

dentro del trámite de un proceso que allí se surte que se discute la cuestión- 

en entregar unos dineros cuya distribución había autorizado desde el mes de 

noviembre de 2010.  

 

      Pero, para la Sala no existe tal retraso que permita la 

injerencia del juez constitucional, por varias razones: la primera, que ese 

proveído del 18 de noviembre quedó sometido a una condición: que se 

acreditara el registro de la sentencia de expropiación y del acta de entrega 

del inmueble; y de esa inscripción, se le dio cuenta al Juzgado con el 

certificado expedido el 6 de abril pasado (f. 80, c. 2), y a partir de allí, 

cumplida la condición, casi de inmediato se pronunció el funcionario con 

auto del 7 de abril ordenando el pago de las sumas de dinero en la forma 

indicada en aquel primer auto mencionado.  

 

      Sucedió, sin embargo, que ese auto fue recurrido y 

está en trámite la decisión de la reposición que, obviamente, por causa de la 

remisión del expediente a esta sede para la inspección judicial se ha visto 

entorpecido, pero cuya resolución se espera que se produzca dentro del 
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término que legalmente está previsto para ello, y no en el hipotético de seis o 

más meses que señala, sin fundamento, la accionante.  

 

     Como se ve, pues, desde el cumplimiento de aquella 

orden de registro a esta parte, apenas ha transcurrido un mes, en el que el 

juzgado ha tenido que dictar providencias que se han notificado por estado 

y enfrentar la reposición del último auto, de donde emerge que no ha 

existido la mora que se quiere endilgar en el trámite del proceso, que sería lo 

que, en estricto sentido, justificaría en este caso la protección del debido 

proceso, ya que, se repite, no se ataca por esta vía una providencia judicial 

propiamente dicha, sino la supuesta omisión del juzgado en la entrega de 

unos dineros.  

 

      La segunda razón es que si de por medio estuviera 

una providencia judicial, particularmente el auto del 7 de abril de 2011, que 

no parece serlo, porque allí se dispuso esa entrega; pero, si lo fuera, se insiste, 

no estarían dados los presupuestos generales de procedibilidad de la acción 

de tutela frente a las decisiones de los jueces, pues para ello, al decir de la 

Corte Constitucional,  

 

“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida 
resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, 
esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de 
esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la 
persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de 
defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que 
ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se 
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en 
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (vi) 
en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto 
decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias 
de tutela.”1  

 

    Y no se satisfacen, simplemente porque en el asunto 

de ahora no se advierte comprometido ningún derecho fundamental, ni 
                                                        
1 Sentencia T-1341 de 2008 
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siquiera el del debido proceso, si bien el Juez ha actuado dentro de los 

parámetros que les señalan las intervenciones de las partes en el proceso; y 

más que esto, porque la señora Carmenza Ramírez Bustamante, en su 

calidad de cesionaria de parte del derecho patrimonial en litigio, ninguna 

solicitud le ha formulado al juez dentro del proceso mismo, tendiente a que 

se agilice la entrega del dinero, haciéndole ver que la discusión monetaria no 

gira en torno a lo que se ordenó pagar a su nombre. Y si no lo ha hecho allí, 

no puede valerse ahora de un mecanismo que es residual, tanto así que es 

improcedente cuando se cuenta con otra alternativa de defensa judicial 

que, para el caso, es la simple petición al juez de conocimiento para que le 

de cumplimiento en lo que a ella respecta, a la orden de pago; sólo si la 

decisión fuera negativa, podría eventualmente pensarse en la trasgresión de 

sus derechos fundamentales, para lo cual habría que valorar si se cumplen 

tanto los requisitos generales como los específicos de procedibilidad de que 

tanto habla la jurisprudencia constitucional.  2. 

 

      En consecuencia, como no se ve comprometido 

derecho fundamental alguno en la actuación del Juez Civil del Circuito de 

Dosquebradas, se negará la protección incoada.  

 

Ahora bien, en cuanto a la solicitud elevada por el 

señor Wilson Tamayo Valencia de que se proteja su derecho fundamental al 

debido proceso, baste decir que no es el accionante y, por tanto, su 

pretensión estaría lejos de garantizar a los demás intervinientes el derecho de 

defensa; a ello se suma que, como el mismo lo indicó, ya instauró, con 

resultados negativos, una acción de esta misma estirpe tendiente a la 

entrega de dineros en el mismo proceso.  

 

 

 
                                                        
2 Léase, por ejemplo, la sentencia T-033-2010. 
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DECISIÓN 

 

 

Por 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, NIEGA el amparo 

invocado por Carmenza Ramírez Bustamante en esta acción de tutela que le 

promovió al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, a la que fueron 

vinculados el Instituto Nacional de Concesiones -INCO- y Wilson Tamayo 

Valencia.  

 

Entérese a las partes de esta decisión por el medio 

más expedito. Si no es impugnada, remítase a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 
  


