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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
         Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
        Pereira, cuatro (4) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
        Acta No. 118 del 4 de marzo de 2013 
 
        Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00041-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por el señor Octavio Restrepo Castaño en calidad de liquidador de 
la sociedad Su Inversión S.A. y de las personas naturales Luz 
Marina Vélez Londoño, César Ricardo Ángel Ángel, Liliana Ángel 
Vélez, Claudia Patricia Restrepo Rodríguez y Luz Schneider Castillo 
Bedoya, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, a la 
que fue vinculado Juan Carlos Navia Márquez. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Narró el promotor del proceso extensos hechos que admiten el 
siguiente resumen: 
 
.- La sociedad Su Inversión S.A. y los señores Luz Marina Vélez 
Londoño, César Ricardo Ángel Ángel, Liliana Ángel Vélez, Claudia 
Patricia Restrepo Rodríguez y Luz Schneider Castillo Bedoya, en 
calidad de accionistas y/o socios de la primera, fueron objeto de 
intervención por la Superintendencia de Sociedades, la que por auto 
del 1° de julio del 2009 ordenó la “toma de posesión de los bienes, 
haberes, negocios y establecimientos de comercio” con ocasión de 
la emergencia social decretada por el Gobierno Nacional mediante 
el Decreto 4333 del 17 de noviembre del 2008. 
 
.- Por auto del 3 de mayo del 2010 la citada Superintendencia  
decretó la finalización de la etapa de intervención; ordenó el inicio 
de la liquidación judicial, conforme a los lineamientos de la Ley 
1116 del 2006 y lo designó como liquidador. Para dar cumplimiento 
al numeral 8° del artículo 48 de esa ley, “procedió a informar a los 
jueces de la jurisdicción”, incluido el despacho accionado. 
 
.- Por auto del 16 de noviembre del 2010, la Superintendencia 
aprobó el inventario; en el que se relacionó un campero Toyota 
Prado, modelo 2008, placa PFI-590 “sin recuperarse por las 
autoridades Oficina de Tránsito Pereira”, por valor de $45.700.000. 
De ese inventario se dio traslado a los interesados; ninguno se 
pronunció. 
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.- Según consta en auto del 29 de diciembre del 2011, los créditos  
reconocidos ascendieron a $8'424.872.374, de los cuales solo se les 
pagó a los afectados, con los bienes que integraban la masa de la 
liquidación, el 6.02%, o sea, la suma de $519.652.649 y se dio de 
baja al vehículo atrás referido, porque no se había recuperado al 
momento de la adjudicación de los bienes. 
 
.- El 14 de agosto del año pasado ese automotor fue inmovilizado 
por la Policía Nacional, en el municipio de Chinchiná, Caldas y 
puesto a disposición del liquidador, el día siguiente. 
  
.- Con fundamento en ese hecho, por auto del 10 de septiembre del 
2012, la Superintendencia de Sociedades decretó la reapertura del 
proceso liquidatorio con el fin de proceder a la adjudicación 
adicional de ese bien; el 25 del mismo mes se levantó acta de 
secuestro y  del mismo se hizo entrega al liquidador, en calidad de 
secuestre; durante el acto no se presentó oposición alguna. 
 
.- Juan Carlos Navia Márquez, por medio de apoderada judicial, 
instauró demanda ordinaria de pertenencia sobre el referido 
automotor, por haberlo comprado del señor César Ricardo Ángel 
Ángel el 30 de junio del 2009, “sin haberse perfeccionado la venta 
al momento de la toma de posesión de los haberes del señor 
Ángel”; también solicitó, como medida cautelar, la inscripción de la 
demanda en el certificado de tradición del vehículo; las diligencias 
correspondieron al Juzgado Quinto Civil del Circuito de la ciudad. 
 
.- El señor Navia Márquez fue reconocido como acreedor en el 
proceso de intervención; quedó con un saldo insoluto de 
$113.427.000, de los que se le pagó, en la etapa de liquidación, la 
suma de $1.687.748 en efectivo y $2.749.888 en “proindivisos en  
bienes muebles e inmuebles”; él conocía la existencia del proceso 
de intervención y liquidación y de la inclusión en los inventarios del  
vehículo de placas PFI-590 y no denunció, en la etapa respectiva, la 
existencia de una obligación de hacer por parte del señor Ángel “de 
la transferencia del vehículo”, para lo cual le hubiese bastado 
presentar el contrato de compraventa que en la acción de 
pertenencia hizo pública su apoderada. Además, que se había 
ordenado la aprehensión  del automotor y que en el certificado de 
tradición estaban inscritas las alertas, como lo reconoció su 
abogada. 
 
.- Inexplicablemente el señor Navia acudió a la diligencia de 
secuestro que practicó la Superintendencia de Sociedades el 25 de 
septiembre de 2012, con el fin de reclamar sus derechos, lo que 
evidencia su afán de eludir la justicia. 
  
.- Por auto del 17 de septiembre del 2012, el despacho accionado 
admitió la demanda y ordenó al Instituto Municipal de Tránsito y 
Transporte de Pereira inscribirla en el certificado de tradición del 
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vehículo de placas PFI-590, decisión con la cual violó normas 
procesales de superior jerarquía, ya que ese despacho conocía que 
el señor César Ricardo Ángel Ángel se encontraba en proceso de 
liquidación judicial, decretada por la Superintendencia de 
Sociedades, la que para el caso funge como juez natural. 
 
.- La Ley 1116 del 2006 es norma de carácter superior y prevalece 
sobre cualquier otra que le sea contraria; ante esa instancia el 
señor Navia debió haber acudido para reclamar sus derechos, si era 
que le asistían; además, ni la Superintendencia, ni el liquidador 
fueron notificados de la demanda instaurada por el último y no 
pudieron hacerse parte dentro del proceso, en defensa de los 
derechos de la masa de acreedores. 
 
.- La admisión de la demanda y su inscripción en el certificado de 
tradición del automotor objeto de las pretensiones, causa grave 
perjuicio a los 124 acreedores reconocidos, incluido el vinculado, 
quienes no podrán acceder a la pronta adjudicación del bien. 
 
2) Consideró lesionados los derechos fundamentales al debido 
proceso y a la propiedad privada de que son titulares la masa de 
acreedores en el proceso de liquidación judicial. Para su protección, 
solicitó se ordene al despacho accionado, abstenerse de continuar 
con el proceso de declaración de pertenencia por carecer de 
competencia y a la Dirección del Instituto Municipal de Tránsito y 
Transporte de Pereira, levantar la inscripción de la demanda que se 
produjo en cumplimiento de la orden contenida en el oficio No. 
2691 del 17 de septiembre del 2012.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 19 de febrero último se admitió la acción, se dispuso 
vincular al señor Juan Carlos Navia Márquez, se decretaron pruebas 
y se ordenaron las notificaciones de rigor. Posteriormente se ordenó 
vincular al proceso al Director del Instituto de Tránsito y Transporte 
de Pereira. 
 
El secretario del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira aportó 
copia del auto por medio del cual se admitió la demanda sobre 
prescripción adquisitiva de dominio promovida por Juan Carlos 
Navia Márquez contra César Ricardo Ángel Ángel y personas 
indeterminadas,  proferido el 17 de septiembre del año anterior, e 
informó que la parte demandada no ha sido vinculada al proceso y 
que el señor Octavio Restrepo Castaño, como liquidador de la 
sociedad Su Inversión S.A. y de los señores Luz Marina Vélez 
Londoño y otros, no ha elevado ninguna solicitud.   
 
El representante legal del Instituto Municipal de Tránsito de la 
ciudad, al ejercer su derecho de defensa, afirmó que no le 
constaban la mayoría de los hechos de la demanda; explicó que 
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recibió el oficio No. 2691 del 27 de septiembre del 2012 
proveniente del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira,  
verificó la propiedad del automotor en cabeza del demandado e 
inscribió la medida cautelar ordenada de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 690 del Código de Procedimiento Civil; no ha incurrido 
en acción u omisión de la que pueda inferirse que ha lesionado 
derechos fundamentales al actor y dijo que la entidad que 
representa se estará a lo resuelto por el juez de tutela. 
  
La apoderada judicial que representa al señor Juan Carlos Navia en 
el proceso en el que encuentra el demandante lesionados sus 
derechos fundamentales se pronunció sobre cada uno de los hechos 
relatados en el escrito por medio del cual se promovió la acción y 
solicitó no escuchar al actor, seguir adelante con el proceso de 
pertenencia que promovió en representación del citado señor y 
esperar la sentencia del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira.  
 
El juez accionado guardó silencio. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la solicitud de amparo es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, ante la 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, 
respecto de las cuales, solamente es necesario la 
configuración de una de ellas, la Corte determinó que 
son: (i) El defecto material o sustantivo, que se configura 
cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que 
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el 
defecto procedimental, que se origina cuando el 
funcionario judicial dicta la decisión, apartado 
completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge 
cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 
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cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) la 
decisión sin motivación, cuando la decisión carece de 
fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de 
su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 
precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la 
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa 
de la Constitución”1.  

 
La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificar 
una decisión judicial con el fin de garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales.  
 
Puede deducirse de los argumentos planteados en el escrito con el 
que se promovió la acción, que el demandante encuentra 
lesionados los derechos al debido proceso y a la propiedad privada, 
en la decisión adoptada por el juzgado accionado, que en el trámite 
de la acción de pertenencia que Juan Carlos Navia Márquez instauró 
contra  César Ricardo Ángel Ángel, admitió la demanda y ordenó su 
inscripción en el certificado de tradición del vehículo de placas PFI-
590, a pesar de la existencia de un proceso de liquidación judicial 
tramitado ante la Superintendencia de Sociedades, en el que él 
actúa como liquidador.  
 
Las pruebas que se incorporaron a la actuación, permiten 
considerar acreditados los siguientes  hechos: 
 
a.- El señor Juan Carlos Navia Márquez instauró demanda en contra 
del señor César Ricardo Ángel Ángel y demás personas 
indeterminadas, con el fin de obtener se declare que adquirió por 
prescripción ordinaria el vehículo campero, marca Toyota Prado, 
modelo 2008, de servicio particular, con placas PFI-590”2. 
 
b.- Por auto del 17 de septiembre del año anterior se admitió la 
demanda y de la misma se ordenó correr traslado a los accionados 
por el término de veinte días y ordenó inscribirla en el certificado de 
tradición correspondiente al vehículo objeto de pertenencia, para lo 
cual dispuso librar el oficio respectivo al Instituto de Tránsito y 
Transporte local3. 
 
d.- Los demandados en ese proceso no han sido vinculados y el  
accionante, en calidad de liquidador de la sociedad Su Inversión 
                                                        
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
2 Folios 69 a 75, cuaderno principal. 
3 Folios 86 y 87, cuaderno principal. 
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S.A. y de las personas naturales Luz Marina Vélez Londoño, César 
Ricardo Ángel Ángel, Liliana Ángel Vélez, Claudia Patricia Restrepo 
Rodríguez y Luz Schneider Castillo Bedoya, no ha intervenido en él,  
como lo demuestra la certificación expedida por la Secretaría de ese 
despacho judicial4. 
 
Surge de esas pruebas que el peticionario, no ha desplegado 
actuación alguna en el proceso ordinario en el que encuentra 
lesionados los derechos fundamentales cuya protección solicita y 
por ende, la decisión judicial en la que sustenta su solicitud de 
amparo constitucional no puede afectarlo porque se adoptó en 
proceso en el que no ha intervenido como liquidador de la sociedad 
y de las personas naturales ya citadas. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 
  

“ … Estima la Sala que para considerar que una 
providencia judicial ha vulnerado un derecho 
fundamental, es necesario que se demuestre que la 
autoridad judicial ha actuado de forma tal, que no 
permitió a los afectados con su decisión, hacerse parte 
dentro del proceso, o que una vez en éste, incurrió en 
algunas de las causales previstas para que la acción de 
tutela proceda contra providencias judiciales. Una 
persona que no ha intervenido dentro de un proceso 
judicial, y que no actúa como agente oficioso o como 
apoderado de quien sí lo ha hecho, no podría alegar una 
vulneración de sus derechos fundamentales como 
consecuencia de la decisión tomada por la autoridad 
judicial, con excepción de aquellos casos en los cuales la 
presunta afectación tiene como fundamento la indebida o 
ausente notificación de la iniciación del proceso, del cual 
podrían haber tomado parte, como ha sido señalado5. 
  

En consecuencia, no pueden considerarse lesionados los derechos al 
debido proceso y a la propiedad privada que el demandante invoca 
como dignos de protección. 
 
De otro lado, el juzgado accionado se limitó a cumplir las normas 
que regulan lo relativo a la admisión de la demanda en procesos de 
pertenencia y ordenó su inscripción en el certificado de tradición 
del vehículo objeto de las pretensiones, como lo ordena el numeral 
5° del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil. 
Puestas de esa manera las cosas puede concluirse que en ningún 
hecho u omisión ha incurrido el citado funcionario; tampoco el 
Director de Tránsito y Transporte de esta ciudad, al haber 
procedido como lo dispuso el primero en el auto que admitió la 
demanda. 
 
En tales condiciones, no existe razón objetiva y claramente 

                                                        
4 Folio 85, cuaderno principal. 
5 Sentencias T-2132 de 2004 y T-510 de 2006. 
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determinada que permita establecer la existencia de una lesión o 
amenaza cierta y contundente frente a los derechos fundamentales 
que considera vulnerados el actor y en consecuencia, se negará el 
amparo solicitado.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E  
 
PRIMERO.- Negar la tutela reclamada por el señor Octavio 
Restrepo Castaño en calidad de liquidador de la sociedad Su 
Inversión S.A. y de las personas naturales Luz Marina Vélez 
Londoño, César Ricardo Ángel Ángel, Liliana Ángel Vélez, Claudia 
Patricia Restrepo Rodríguez y Luz Schneider Castillo Bedoya, contra 
el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron 
vinculados Juan Carlos Navia Márquez y el Director de Tránsito y 
Transportes de Pereira. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase 
el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
    
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
    
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS       
 
  
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


