
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
  
Pereira, veintisiete de junio de dos mil trece 
Acta 351  
Ref.: 66001-22-13-000-2013-00145-00 
 
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de 
esta acción de tutela que ha promovido el señor José Emilio 
Velásquez Cárdenas en contra del Juzgado Primero Civil del 
Circuito y el abogado Alfonso Ramos García, y al que se dispuso 
vincular a los señores Carlos Adolfo González Acevedo, Arturo José 
Velásquez Marín y John Fredy Cano Castañeda. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Da cuenta la demanda, la cual tuvo que ser subsanada1, que se 
encuentra en curso en el Juzgado Primero Civil del Circuito un 
proceso ejecutivo en contra del accionante y su hijo Arturo José 
Velásquez Marín adelantado por el señor Carlos Adolfo González 
Acevedo, en el cual el 11 de junio pasado se inició la diligencia de 
remate de varios predios allí aprisionados. Etapa ésta a la que se 
llegó, adujo, por la negligencia de su abogado lo que lo llevó a  
denunciarlo ante el Consejo Seccional de la Judicatura, cuyo 
trámite se encuentra en periodo probatorio, ya que, además, no le 
ha querido renunciar al poder y se ha negado a expedir paz y 
salvo a pesar de que le fueron pagadas las sumas adeudadas por 
su labor, motivo por el cual ningún otro profesional del derecho ha 
aceptado representarlo en la causa.  
                                                
1 Ver auto de 11 de junio pasado que obra a folio 10 del cuaderno principal. 
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Por consiguiente, se encuentra “en franca desigualdad y no ha 
podido ejercer su legítima defensa en la forma debida”, lo que se 
evidencia en que el despacho judicial demandado no haya 
tenido en cuenta los abonos que se hicieron a la deuda por valor 
de $154.600.000. 
 
Como aseguró que es una persona de avanzada edad y que está 
en riesgo su patrimonio, pidió tutelar su derecho al debido proceso 
para lo cual debe ordenarse al Juzgado Primero Civil del Circuito 
que se abstenga de continuar con el remate que inició el 11 de 
junio pasado o, en su defecto, que se impruebe el mismo hasta 
tanto tenga una adecuada representación judicial; que se declare 
la nulidad de aquella diligencia; y que se reconozcan los abonos a 
la obligación por la suma de $100.000.000. Además, que se ordene 
al abogado Alfonso Ramos García que renuncie al poder 
otorgado.  
  
2. Con la admisión de la tutela se vincularon a las personas que son 
parte en el citado proceso ejecutivo y se dispuso la realización de 
la inspección judicial al expediente que lo contiene, la cual se 
realizó el 19 de junio pasado. Como consecuencia de los hallazgos 
encontrados en la práctica de esta prueba, se ordenó la 
vinculación del señor John Fredy Cano Castañeda a quien le 
fueron adjudicados algunos de los bienes objeto de las medidas 
cautelares, y que se expidiera copia de la sentencia dictada por 
esta Sala en el proceso de tutela que el actor promovió contra el 
Juzgado Primero Civil del Circuito. Por otra parte, se ofició a la Sala 
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura para que 
informara sobre el estado de la denuncia presentada contra el 
abogado Alfonso Ramos García, lo que procedió a realizar el 25 
de junio pasado informando que tal investigación se encuentra en 
etapa de juzgamiento.     
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3. Carlos Adolfo González Acevedo refirió que con antelación el 
señor Velásquez Cárdenas interpuso otra acción de tutela, 
fundado en iguales hechos y pretensiones de la presente, y la cual 
fue negada por este Tribunal.  
 
4. John Fredy Cano Castañeda indicó que anteriormente el 
accionante había interpuesto una tutela basado en unos hechos 
similares a los que aquí aduce. De otro lado señaló, que ha 
actuado de buena fe y que al momento de hacer la postura no 
tenía conocimiento de esta acción de tutela. Negó que exista una 
afectación ostensible al patrimonio del actor ya que él optó por el 
30% de los bienes aprisionados en el proceso ejecutivo. Y crítico la 
actuación del señor Velásquez Cárdenas en cuanto quiere 
demorar el proceso y afectar los derechos que tiene como 
adjudicatario de los inmuebles objeto del remate. 
 
Los demás vinculados guardaron silencio. 
   

CONSIDERACIONES  
 
La acción de amparo prevista en la Constitución Nacional está 
concebida como un mecanismo breve y sumario mediante el cual 
toda persona puede demandar de un juez la protección de sus 
derechos fundamentales. Éste mecanismo procede solo ante la 
ausencia de otros medios capaces de dirimir la controversia, con la 
salvedad de que se utilice en aras de evitar un perjuicio 
irremediable. Y además, no puede ejercerse en forma reiterativa, 
de manera que si se negó una vez no cabe intentarla nuevamente 
en procura de la  prosperidad que no se logró inicialmente. De allí 
que exprese el artículo 38 del decreto 2591 de 1991:  
 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                   Tutela: 66001-22-13-000-2013-00145-00 

Accionante: José Emilio Velásquez Cárdenas  
Accionado: Juzgado Primero Civil del Circuito y otros 

 
                       

                 PEREIRA  
       SALA CIVIL – FAMILIA 
  

 4 

“Actuación temeraria. Cuando sin motivo expresamente 
justificado, la misma acción de tutela sea presentada contra la 
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, 
se despacharán o decidirán desfavorablemente todas las 
solicitudes”. 
 
En este caso, puede advertirse sin mucho esfuerzo, que tal como lo 
anotó al replicar la demanda el señor González Acevedo, con 
anterioridad el demandante planteó una acción de tutela en que 
adujo los mismos hechos que en la actual, e hizo los mismos 
reproches que en esta se hacen al trámite adelantado por el 
despacho accionado y al abogado que lo ha representado en el 
proceso ejecutivo, lo que indica que hay un obstáculo definitivo 
para que pudiera tener éxito la que ahora es tiempo de resolver. 
Precisamente sobre el asunto se ha pronunciado así la 
jurisprudencia:  
 

“La norma en cita establece que “cuando, sin motivo 
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea 
presentada por la misma persona o su representante ante varios 
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente 
todas las solicitudes”, tema respecto del cual la Corte señaló que 
“el abuso de este mecanismo especial de protección 
constitucional para efectos de obtener múltiples pronunciamientos 
a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la 
sociedad e implica una pérdida directamente en la capacidad 
judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la 
sociedad.2” 
 
“Para determinar “cuándo ocurre la temeridad en la norma antes 
citada, [debe examinarse] si la nueva acción es igual a la anterior, 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 26 de julio de 2011.  
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vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, 
así como las partes accionante y accionada, no importa que 
tengan algunas diferencias incidentales, y por último, si la 
repetición del amparo obedece a un motivo justificado, como 
sería, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que 
conlleven una verdadera variación de la situación fáctica inicial”3  
 
En este caso, de acuerdo con las pruebas que constan en el 
expediente4, el día 29 de enero del año en curso el señor 
Velásquez Cárdenas presentó acción de amparo contra el 
Juzgado Primero Civil del Circuito con el objeto de que se 
suspendiera la diligencia de remate que habría de practicarse en 
el proceso ejecutivo que en contra suya y la de su hijo, adelanta 
Carlos Adolfo González Acevedo o, en su defecto, se improbara 
“con el fin de poder nombrar quien me represente debidamente”. 
Lo que fundamentó en que contra la decisión que resolvió sobre la 
objeción a la reliquidación del crédito, a pesar de que se planteó 
subsidiariamente el recurso de apelación su apoderado no pagó 
las expensas necesarias para su tramitación en segunda instancia 
lo que lo llevó a “perder la oportunidad de probar ante el Tribunal 
que tengo la razón sobre los abonos que niega la parte 
demandante”. A otra Sala de Decisión de este Tribunal le 
correspondió la tutela5, la que la admitió y ordenó la vinculación 
del abogado Alfonso Ramos García, de cuya negligencia en 
atender el proceso se quejó el actor.  
 
En la tutela de ahora, y como ha quedado reseñado, el señor 
Velásquez Cárdenas aduce de igual forma que la vulneración a su 
derecho al debido proceso radica en que en la causa ejecutiva su 
abogado no ha ejercido una defensa adecuada de sus intereses, 
                                                
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 20 de enero de 2011.   
4 Folios  30 y siguientes del cuaderno principal y 36 del de pruebas.  
5 Magistrado Ponente: doctor Jaime Alberto Saraza Naranjo. folio 35 del cuaderno de 
pruebas. 
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lo que ha conducido a que no le hayan reconocido unos abonos 
que realizó a la obligación por la que se adelanta la ejecución.   
 
A simple vista, entonces, se advierte que ambas tutelas tienen el 
mismo sustrato con la única diferencia de que en la primera se 
pedía la suspensión del remate practicado en enero, y en la 
actual, la del que a la postre se practicó el 11 del presente mes o 
su aprobación, cuestiones incidentales que no afectan el deducir 
que la acción ahora emprendida es improcedente, ya que no hay 
variación en los hechos que han sustentado las dos demandas, 
que guardan correspondencia en sus pretensiones. Como 
incidental es la vinculación del rematante que por obvias razones 
no compareció al primer proceso. Adicionalmente es de relievar 
que la sentencia que decidió la primera tutela ya analizó el asunto 
debatido y no fue impugnada por el demandante, quien no ha 
explicado de ninguna manera qué justificaría la interposición de 
otra tutela, por hechos y pretensiones que ya fueron juzgadas.  
 
No obstante, para abundar en razones y ya que la inconformidad 
fundamental del demandante radica en que ha estado 
desprotegido en el proceso seguido en su contra porque su 
apoderado no ha cumplido a cabalidad con la defensa de sus 
intereses, puede decirse que la negligencia por parte del abogado 
en el cumplimiento de sus deberes por sí sola no ocasiona violación 
del derecho fundamental al debido proceso, que como ha 
expresado la jurisprudencia de la Corte Suprema, esa conducta:  
 

“…no es excusa suficiente, pues, como lo ha dicho la Corte, de un 
lado, la parte no puede desentenderse totalmente de la 
actuación procesal, como si  el litigio fuera ajeno y no propio; y de 
otro, que la presunta negligencia de dicho profesional no es 
suficiente motivo para impetrar con éxito la petición de amparo 
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constitucional, toda vez que, como reiteradamente lo ha sostenido 
la Sala, aquélla sería imputable a él mismo y no al juez acusado, 
dado que esa circunstancia, con independencia de la eventual 
responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesión, y que 
el interesado puede alegar por otras vías, no sirve para edificar 
una acción de tutela contra decisiones judiciales, “porque el 
derecho de postulación no puede llevar aparejada la 
consecuencia de que las omisiones o negligencias de los 
apoderados judiciales ya que eso sería opuesto a la ordenación 
del proceso y a los principios de eventualidad y preclusión”6  
 
En estas condiciones, se impone negar el amparo invocado.  

 
DECISIÓN 

 
A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción 
de tutela promovida por el señor José Emilio Velásquez Cárdenas.   
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 
oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la 
eventual revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 

                                                
6 Sentencia de 3 de abril de 2013, entre otras.  
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Claudia María Arcila Ríos  
Ausente con permiso                         

 
 

 
 

 
 Edder Jimmy Sánchez Calambás 


