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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira    Abril diecisiete del año dos mil doce 

Acta No.  202 de Abril 17 del año 2012.  

Expediente  66001-22-13-000-2012-00097-00   

 

Se resuelve la acción de tutela promovida  por el señor 

MANUEL ANTONIO CUBILLOS RESTREPO, en contra del JUZGADO ÚNICO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO DE BELÉN DE UMBRÍA, actuación a la que fueron 

vinculados el señor MANUEL ANTONIO CUBILLOS JARAMILLO, en su calidad 

de codemandado en el proceso que dio origen a esta acción, la señora LINA 

MARCELA CUBILLOS ZAPATA, demandante, y el Dr. MANUEL CANO 

BETANCOURT, apoderado en amparo de pobreza del accionante  Manuel Antonio 

Cubillos Restrepo dentro del mismo proceso.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el  accionante que se le tutelen los derechos  a la 

igualdad, al debido proceso, y a la defensa técnica  que considera vulnerados por 

razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el despacho judicial arriba citado y 

como consecuencia,  “se revoque el fallo proferido por el señor JUEZ PROMISCUO 

DEL CIRCUITO DE BELÉN DE UMBRÍA, e igualmente, se declare un statu quo con 

el fin de promover una demanda de pertenencia”. 

 

En los hechos de la solicitud, un poco confusos, el señor 

MANUEL ANTONIO CUBILLOS RESTREPO, señala que en el proceso 

reivindicatorio adelantado en su contra por  la señora LINA MARCELA CUBILLOS 

ZAPATA  en el despacho accionado, estuvo representado por un abogado que le fue 

designado en amparo de pobreza, quien al contestar la demanda  no propuso la de 

reconvención,  para reclamar por prescripción el inmueble objeto de la misma, el que 
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le quitaron sin reconocerle ninguna mejora, por lo que la sentencia proferida en dicho 

proceso le ha causado un perjuicio muy grande. 

 

 La tutela se inadmitió inicialmente, y una vez subsanados los 

defectos de que adolecía,  se le dio el trámite de ley.  Igualmente se ordenó allegar a 

esta Sala copia de  la demanda y sus anexos, de la notificación a los demandados, del 

auto que designo apoderado en amparo de pobreza al aquí accionante, de la 

contestación a la demanda, del auto que corrió traslado para alegar, de los alegatos 

de conclusión, así como de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas 

dentro del citado proceso, con las correspondientes constancias de ejecutoria.   

 

En su oportunidad, se pronunció el Dr. MANUEL CANO 

BETANCOURT, quien después de hacer un relato de diferentes aspectos 

relacionados con el inmueble base del proceso reivindicatorio, se refiere a una 

demanda de reconvención  presentada por el doctor HERNÁN ANGARITA, “en 

representación del señor Manuel Antonio Cubillos Restrepo, el 27 de marzo de 2009”, 

indicando que el citado abogado, contestó la demanda y presentó la  de 

reconvención, la cual no vio procedente como la planteó el doctor Angarita, pero sí le 

pareció justo  al señor Manuel Antonio cubillos Jaramillo, se le reconocieran las 

mejoras hechas al lote.  Dice que en diferentes oportunidades, trató con el apoderado 

de la demandante para llegar a una conciliación, “posibilidad que siempre tuvo una 

negativa rotunda.”.    Aduce que sus actuaciones procesales constan en el expediente 

y que en su conciencia, “lo justo habría sido reconocerle proporcionalmente algo de 

dinero al señor Manuel Antonio Cubillos Jaramillo, padre,  quien por sus condiciones 

físicas y de edad debe gozar de la protección especial del Estado, sin dejar de 

reconocer la titularidad del derecho a la señora Lina Marcela”. 1 

 

Por su parte, el vinculado MANUEL ANTONIO CUBILLOS 

JARAMILLO, se refiere a todas las contingencias suscitadas en el inmueble objeto de 

reivindicación,  señalando que la señora LINA MARCELA CUBILLOS ZAPATA, 

“nunca fue poseedora ni sembró una yuca en esa tierra”, y que  “el único poseedor de 

buena fe es mi hijo MANUEL ANTIO (sic) CUBILLOS RESTREPO,  quien lo ha 
                                                        
1 Folios 42 al 45.  
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poseído durante más de 23 años, lo ha trabajado, y le ha costado gotas de sangre ese 

terreno”.  

 

Explica que el abogado que actuó en amparo de pobreza, no 

defendió a su hijo correctamente, pues no propuso la demanda de reconvención, ni la 

de pertenencia, “ya que mi hijo para esa época tenía más de 10 años y un día” y que 

tampoco apela el fallo ante el Tribunal, por lo que solicita se declare nulo todo lo 

actuado desde la admisión de la demanda, ya que la misma se perdió por falta de 

defensa técnica, sin que haya tenido un abogado que lo defendiera profesionalmente. 

Igualmente, solicita se revoque el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría. 2 

 

El titular del Juzgado accionado, no hizo pronunciamiento 

alguno, pero envió las copias inicialmente requeridas por esta Sala.  

 

Mediante proveído del 9 de los cursantes, este despacho, pidió 

copia de otras piezas procesales y solicitó al referido juzgado, informar si el Dr. 

HERNÁN ANGARITA actuó en el transcurso del proceso  como apoderado del 

señor Manuel Antonio Cubillos Restrepo e igualmente, ordenó la vinculación de la 

señora LINA MARCELA CUBILLOS ZAPATA, quien actuó como demandante en el 

mismo.  

 

Dichas copias  fueron allegadas oportunamente, y el titular del 

despacho accionado informó que “la actuación que hizo el Dr. HERNAN 

ANGARITA dentro del proceso, fue la contestación de la demanda presentada el día 

dos (02) de Abril de 2009, y en la demanda de reconvención”.  

 

La vinculada LINA MARCELA CUBILLOS ZAPATA, 

manifiesta que su extinto padre HERLEY ANTONIO CUBILLOS RESTREPO,  había 

adquirido el predio objeto de esta litis,  mediante resolución No. 0053 del 31 de enero 

de 1992 expedida por el  INCORA, y que una vez obtuvo su mayoría de edad, inició 

la acción reivindicatoria”, por haber adquirido el bien en el proceso sucesorio. Explica 
                                                        
2 Folios 115 a 120.  
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que tanto ella como su tío y su abuelo, actuaron dentro del proceso reivindicatorio 

por conducto de abogado designado en amparo de pobreza y que aquellos, 

estuvieron representados por el Dr. MANUEL ANGEL CANO, quien “me invitó a 

conciliar con mis parientes este asunto, pero yo me negué”. Solicita por lo tanto, no 

acceder a las peticiones de la presente acción de tutela.3 

 

Por ser el momento oportuno, se pasa a resolver lo pertinente 

previas las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                  A la tutela se le impuso el trámite respectivo y no se consideró 

necesaria la vinculación de otras personas porque no son afectadas con el resultado 

de este fallo. Los derechos fundamentales que la tutelante pide le sean protegidos son  

a la igualdad, al debido proceso, y a la defensa técnica.   

 

 Sin embargo, para la Sala es claro que tales derechos no han 

sido vulnerados, porque al hacerse un estudio de las copias allegadas al plenario, sin 

lugar a dudas se percibe que el proceso reivindicatorio que dio lugar a la 

presentación de este amparo fue adelantado en debida forma, teniendo en cuenta   las 

normas que regulan su trámite.  Igualmente se observa que tanto la demandante, 

como los demandados, estuvieron debidamente representados mediante apoderado 

designado en amparo de pobreza, y tuvieron la oportunidad de controvertir las 

diferentes decisiones tomadas por el despacho accionado, toda vez que a las mismas 

se les dio la publicidad requerida por la ley.  En la etapa de alegaciones, ambas partes 

se pronunciaron oportunamente y una vez se profirió la sentencia respectiva, ésta no 

fue objeto de recurso alguno. 

 

  En lo que tiene que ver con la contestación a la demanda así 

como con la de reconvención presentada por  el apoderado designado por el señor 

Manuel Antonio Cubillo Restrepo, según auto que obra al folio 154 de esta actuación, 

el juzgado conociente, en aras de garantizar el debido proceso,  no les dio trámite por 
                                                        
3 Folios 143 y 144. 
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cuanto habían sido presentadas en forma extemporánea y además, porque la 

demanda ya había sido contestada oportunamente por el apoderado que se les 

designó en amparo de pobreza.   De lo anterior se infiere  que no  se ha vulnerado el 

citado derecho.  

 

De otro lado, en el presente caso, considera la Sala pertinente 

señalar que en cuestión de tutela el principio de la inmediatez tiene incidencia 

mayúscula para su procedencia, es un requisito propio de esta clase de acciones y 

con mayor razón cuando se trata de providencias judiciales, pues  sin lugar a dudas, 

aceptar un considerable paso del tiempo afectaría de manera grave la seguridad 

jurídica, por lo que debe haber un plazo razonable para su presentación 

circunstancia que no se observa aquí, ya que el actor dejó pasar un poco más de seis 

(6) meses después de proferida la sentencia dentro del referido proceso (agosto 22 de 

2011),  para acudir a la jurisdicción constitucional sin que exista ninguna justificación 

en la demora.  

  
 

Esta condición está contemplada en el artículo 86 de la Carta 

Política como una de las características de la tutela, cuyo objeto es precisamente la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de toda 

persona, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción 

o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que 

establezca la ley. Así pues, es inherente a la acción de tutela la protección actual, 

inmediata y efectiva de aquellos derechos.  

 

Sobre el punto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 

dejado claro que: 

 

“Fuera del agotamiento de los otros medios de defensa 

judiciales, el segundo requisito general de procedibilidad de la 

acción de tutela contra providencias, es el de inmediatez. Esta 

exigencia jurisprudencial reclama la verificación de una 

correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial 

vulnerador de los derechos fundamentales, que puede explicarse 
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de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra 

actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan 

significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control 

constitucional de la actividad judicial por la vía de la acción de 

tutela. Desde esta perspectiva, es necesario interponer la acción de 

tutela contra providencias judiciales tan pronto se produce la 

vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o en un 

plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad de la 

protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho. 

Permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una 

reclamación constitucional, puede afectar significativamente 

además la seguridad jurídica, por lo que la inmediatez es 

claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la tutela 

contra providencias judiciales.”4 

 

Además,  no se puede perder de vista que al proceso se le dio el 

trámite legal y las actuaciones relacionadas con la decisiones del juzgado debieron ser 

debatidas ante dicho despacho judicial, presentando los recursos ordinarios para tal 

efecto, lo que no se hizo en relación con la sentencia proferida dentro el mismo, sin 

que se pueda utilizar la tutela como una etapa más dentro del trámite procesal, pues 

bien se tiene entendido que esta acción constitucional se caracteriza por ser 

eminentemente subsidiaria y residual.5 

 

Es bueno señalar, que en lo que tiene que ver con el derecho a la 

igualdad referido por el accionante, la Sala no ve de qué manera le fue vulnerado,  

pues no se observa que de manera alguna a él se le haya dado un tratamiento 

diferente al de las demás partes involucradas en el proceso arriba citado.  

 

Visto, entonces, que en este asunto no están comprometidos los 

derechos invocados por el actor, será negada la tutela incoada; así se declarará y se 

harán los demás ordenamientos pertinentes.  

 
                                                        
4 Corte Constitucional. Sent. T-086 del año 2007. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
5 Ver folios 163 a 173 . 
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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  por el señor 

MANUEL ANTONIO CUBILLOS RESTREPO, en contra del JUZGADO ÚNICO 

PROMISCUO DEL CIRCUITO DE BELÉN DE UMBRÍA, actuación a la que fueron 

vinculados el señor MANUEL ANTONIO CUBILLOS JARAMILLO, en su calidad 

de codemandado en el proceso que dio origen a esta acción, el Dr. MANUEL CANO 

BETANCOURT, apoderado en amparo de pobreza del accionante  Manuel Antonio 

Cubillos Restrepo, y la señora LINA MARCELA CUBILLOS ZAPATA, demandante 

dentro del mismo, por las razones indicadas en la parte motiva.  

 

 2º.) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Artículo 5º. Decreto 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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