
  
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

  

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, nueve de septiembre de dos mil trece 

Acta n.° 486 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que el doctor José Rodrigo 

Álvarez Cano interpuso contra la sentencia que el pasado 31 de julio 

dictó el Juzgado Quinto Civil del Circuito dentro de la acción de 

tutela que le promovió al Sexto Civil Municipal. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El accionante José Rodrigo Álvarez Cano fue nombrado como 

abogado en amparo de pobreza en el caso radicado número 138 de 

2003, que en el Juzgado Sexto Civil Municipal promueve Ariel 

Ballesteros Saldarriaga. Enterado de la designación presentó excusa 

en la que manifestó su imposibilidad de aceptar el cargo, sustentada 

principalmente en la ley 1564 de 2012 porque, para ese momento, 

ostentaba idéntica calidad en más de cinco procesos, la cual se 

desestimó mediante auto de once de julio por el despacho 

demandado al considerar que esos procesos no eran en Juzgados 

Civiles. Decisión con la que, alega, se vulneran sus derechos 

constitucionales al trabajo, a un empleo, a una vida digna, a un 

‘salario mínimo vital’ y a la salud, todo por motivo, de que es precaria 

la situación económica de los abogados que se dedican al litigio, y en 

su caso particular más porque actúa como curador ad litem y perito 

en los Juzgados Laborales, en los que “el que demanda es el 

trabajador reclamando indemnizaciones y nunca tiene con qué 

pagar los gastos del curador”, de modo tal que considera está siendo 

obligado a lo imposible, básicamente por las connotaciones 

económicas del amparo de pobreza.  

 

Con apoyo en el anterior relato fáctico, pide el demandante que se 

ordene al Juzgado Sexto Civil Municipal revocar el auto que no repuso 
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el que tuvo por insuficiente la excusa presentada, y en su lugar, la 

acepte.  

 

2. Corrido el traslado, previa admisión de la demanda, el Juzgado Civil 

Municipal demandado indicó que en ningún momento vulneró “los 

Derechos Fundamentales indicados por el Dr. Álvarez Cano, en toda 

la actuación judicial mediante la cual no se le aceptó la excusa 

presentada para desempeñar el cargo para el cual fue nombrado”. Y 

aportó copias auténticas de las piezas procesales relacionadas con el 

objeto de la controversia, tal como se le requirió en el auto admisorio 

de la tutela. 

 

3. El Juzgado Quinto Civil del Circuito al definir la controversia desechó 

las pretensiones de la demanda. Para resolver de ese modo, luego de 

referir a los requisitos de procedibilidad y tipo de defectos por los que 

procede este mecanismo excepcional en contra de providencias 

judiciales, determinó que la decisión estuvo ajustada a derecho por 

dos razones: “una, porque -el actor- en realidad sólo había aceptado 

uno de los amparos de pobreza de los muchos que dijo había 

aceptado, y otra, porque –el juzgado- no era de la misma categoría 

al que se le había nombrado”, y de otro lado, alegó que prima el 

derecho del señor Ballesteros Saldarriaga de acceder a la 

administración de justicia sobre los argumentos del demandante para 

no representarlo. 

 

4. La parte interesada en término impugnó el fallo de tutela. Lo 

primero que planteó fue un posible impedimento del Juez que dictó la 

sentencia reprochada porque “fue o es titular o representante legal” 

del Juzgado demandado, lo que “daría lugar a una nulidad o 

rechazar el conocimiento de la tutela”. Respecto del fondo de la 

sentencia manifestó que efectivamente para el momento en que 

presentó la excusa sí llevaba “más de cinco casos de amparo de 

pobreza” e indicó que no puede tenerse como argumento para 

rechazar su excusa, las clases de juzgados que le hubieran hecho las 
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designaciones. Para respaldar la presunta vulneración, transcribió el 

aparte de una sentencia de la Sala de Casación Civil de la H. Corte 

Suprema de Justicia, respecto del error de derecho por violación de 

una norma probatoria, como causal de casación (art. 368-1 C.P.C.). 

De tal modo y con reiteración de su situación económica alegó que 

se le vulneraba su derecho a la igualdad porque la misma excusa le 

es admitida en otros juzgados, así como el debido proceso, la salud y 

el derecho al trabajo. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Es preciso reiterar que la acción constitucional consagrada en el 

artículo 86 de la Constitución Política es un mecanismo residual de 

carácter excepcional,  preferente y sumario, que permite a toda 

persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de 

acuerdo con las circunstancias del caso concreto y, a falta de otro 

medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública. 

 

La procedencia de la tutela como herramienta protectora de los 

derechos fundamentales amenazados por las autoridades públicas, 

en el caso particular de las decisiones judiciales, está sometida a 

límites puesto que no es permitido que con fundamento en ella se 

presente intromisión en los procesos ordinarios, aparezca como 

instancia adicional en la que pretendan valorarse nuevamente 

situaciones jurídicas ya definidas mediante el agotamiento de 

procedimientos clausurados, o pretendan discutirse asuntos que 

carezcan de relevancia desde el punto de vista constitucional. Las 

decisiones judiciales excepcionalmente pueden ser objeto de este 

mecanismo cuando concurran algunos de los específicos casos que 

la jurisprudencia ha denominado como causales especificas de 

procedibilidad de la acción de tutela tipificadas en los defectos 

sustantivo, orgánico, fáctico, o también en un error inducido o por 
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consecuencia, una decisión sin motivación o una vulneración directa 

de la Constitución. 

 

Antes de comenzar a resolver el fondo del asunto, debe la Sala 

pronunciarse sobre el hecho de que aunque la petición de la 

impugnación es concreta en el sentido de pedir que se revoque la 

sentencia de primer grado, para en su lugar ordenar a la accionada 

que admita que el señor Álvarez Cano rehúse el amparo de pobreza 

en que lo designó, se planteó un posible impedimento en el que 

estaría incurso el señor Juez Quinto Civil del Circuito para haber 

decidido esta acción de tutela, por ser el ‘titular’ del despacho 

accionado. 

 

Si bien, de conformidad con el artículo 39 del decreto 2591 de 1991 no 

procede la recusación en la acción de tutela, es deber del 

funcionario sustraerse del conocimiento del asunto “cuando 

concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento 

Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente”, 

y el “juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá 

adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento 

disciplinario si fuere el caso”. Esta figura procesal está encaminada a 

garantizar la independencia e imparcialidad del Juez, como principios 

básicos de la administración de justicia, con directa influencia en el 

derecho constitucional al debido proceso. Sin embargo, confrontado 

el artículo 56 de la ley 906 tiene que afirmarse que el a-quo no estaba 

incurso en alguna de las causales de impedimento que ahí figuran, 

pues indistintamente de la relación de carácter administrativo que 

pueda tener con el despacho demandado, no tuvo conocimiento del 

proceso y providencia que se pide revisar puesto que se encuentra 

ejerciendo sus funciones en otro Juzgado. 

 

Ahora, descendiendo al caso concreto, fuera de los alegatos relativos 

a la penosa situación económica del recurrente, lo que corresponde 

analizar es si los autos de 11 de junio y 11 de julio de 2013 presentan 
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defecto que haga procedente conceder la acción de tutela. Al 

respecto, resulta pertinente citar el artículo 163 del Código de 

Procedimiento Civil, que sobre el aspecto debatido refiere: 

 
“… En la providencia que conceda el amparo, el juez designará el 
apoderado que represente en el proceso al amparado, salvo que éste lo 
haya designado por su cuenta. Las designaciones de auxiliares de la justicia 
estarán sujetas en estos casos a rotación especial. 
 Cuando en el lugar hubiere varios juzgados de igual categoría, la lista 
será la misma para todos y los jueces obrarán de consuno para elaborarla. 
La designación de dichos apoderados se hará a la suerte entre los 
abogados incluidos en la lista, debiéndose excluir en los nuevos sorteos a 
quienes hayan ejercido el cargo anteriormente, mientras no se agoto la lista. 
 El cargo de apoderado será de forzoso desempeño y el designado 
deberá manifestar su aceptación o presentar prueba del motivo que 
justifique su rechazo, dentro de los tres días siguientes a la notificación 
personal del auto que lo designe; si no lo hiciere, incurrirá en falta a la 
debida diligencia profesional, sancionable en todo caso con multa de cinco 
salarios mínimos legales mensuales y se le reemplazará…”. 

 

La excusa del designado como abogado en amparo de pobreza fue 

el hecho de estar desempeñando igual calidad en al menos cinco 

procesos, con las consabidas consecuencias económicas que, según 

su criterio, ello implica, a lo que el Juzgado para desestimar esa 

manifestación consideró que no se probaron las cinco designaciones 

como apoderado en amparo de pobreza porque de los tres 

documentos que aportó, dos eran excusas y uno aceptación, 

además de lo cual, se le reprochó que ésta no fuera en Juzgado Civil 

Municipal. 

 

Si bien es cierto, no se advierte qué incidencia tiene el tipo de 

juzgados en que se designe al actor como abogado de pobre en la 

admisibilidad de la excusa; como él lo refiere; el hecho de que a ese 

aspecto se hubiera aludido constituye imprecisión que no tiene 

relevancia constitucional que amerite reconocer una vía de hecho 

sobre providencia judicial, porque como se advierte del transcrito 

artículo 163 del C.P.C. el cargo es de forzosa aceptación, salvo que se 

presente prueba que justifique su rechazo; por lo que no puede 

criticarse que la Juez no le hubiera dado credibilidad al simple dicho 

del recurrente, quien como se ha visto tenía la carga de probar la 
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cantidad de designaciones que justificaran su petición, y de las cinco 

que anunció solo probó una.  

 

Razones por las que se CONFIRMARÁ la sentencia impugnada, que el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito dictó en la acción de tutela que el 

recurrente le promovió al Sexto Civil Municipal. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo que el 31 de 

julio de 2013 dictó el Juzgado Quinto Civil del Circuito en esta acción 

de tutela que el doctor José Rodrigo Álvarez Cano promovió en 

contra del Sexto Civil Municipal. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 

artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
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Claudia María Arcila Ríos                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


