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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, catorce de noviembre de dos mil trece 

Acta 595 

 

Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 

interpuesta por José Fernando Restrepo Salazar en contra de los 

Juzgados Primero Civil Municipal y Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, y a la que se ordenó vincular al Banco de Bogotá. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Pretende el actor que por medio de esta acción de amparo se dejen 

sin efectos las providencias dictadas por los despachos demandados en 

el incidente de regulación de perjuicios promovido por él dentro del 

proceso ejecutivo singular de menor cuantía que el Banco de Bogotá 

adelantó en su contra. 

 

Como fundamento de dicha solicitud se dijo que los Juzgados 

accionados incurrieron en las vías de hecho de defecto fáctico y 

decisión sin motivación toda vez que no se valoraron debidamente las 

pruebas aportadas, lo que explicó de esta forma: 

 

Si bien la parte interesada tiene la carga de acreditar los hechos que 

conforman su alegato, en cuanto hace con los perjuicios morales “la 

parte demandante tiene (…) el deber mínimo de probar su existencia y 

por ello se ha avalado los indicios como medio de prueba para su 

configuración”, y corresponde al juzgador en cada caso particular 

analizar tal prueba con base en la sana crítica y las reglas de la 
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experiencia. Esto último no lo realizó el Juzgado Primero Civil Municipal 

ya que si bien hubo probanza de los perjuicios morales y estos no 

fueron desvirtuados por el Banco, “ni siguiera los sometió a la 

exposición y resolución del indicio, desconociendo los principios de 

reparación integral y de equidad”.  

 

Adicionalmente, sobre los demás perjuicios reclamados la titular de 

dicho despacho hizo “una extensiva exposición de argumentos 

defensivos para impedir o desconocer los elementos aportados y las 

pruebas practicadas, sustentada en cerrados límites de 

desconocimiento de los mismos. Es indudable que si (sic) existió una 

afectación de orden económico en mi patrimonio y en el de mi familia, 

que si (sic) hubo afectaciones de orden moral y psicológico tanto en mi 

cónyuge como en el mío.”       

 

Anotó igualmente, que los testigos y el psicólogo que llevó a declarar al 

proceso, fueron tenidos como sospechosos, mas en el interrogatorio no 

se formularon “preguntas ampliatorias o declaratorias que permitieran 

descalificar el testimonio o ratificaran su condición de sospechoso”.  

 

Como el Juzgado Primero Civil Municipal despachó desfavorablemente 

su incidente de perjuicios, se interpuso recurso de apelación bajo el 

argumento de que en este caso sí está acreditado el daño acaecido con 

la imposición de medidas cautelares en el proceso ejecutivo iniciado 

por el Banco de Bogotá el cual desistió de la demanda, para lo cual 

hizo una análisis de las pruebas aportadas para demostrarlo. No 

obstante, el Juzgado Civil del Circuito el 14 de marzo del año en curso 

confirmó dicha decisión, ocasionando así la transgresión de sus 

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a 

la administración de justicia.  

 

Y, para finalizar, aseveró para efectos del principio de inmediatez, que 

si bien realizó varias peticiones verbales para la expedición de copias 
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auténticas del mentado incidente y del respectivo proceso ejecutivo, la 

Secretaría del Juzgado Primero Civil Municipal “siempre se negó a la 

solicitud advirtiendo que los proceso se encontraban en la segunda 

instancia, que faltaba la liquidación de (…) costas (…) y hasta que no lo 

devolvieran (…) no podían sacar las copias auténticas”. Después le 

manifestaron que debía presentar memorial y que la juez las 

autorizaría por medio de auto que se notificaría por estado. Es así 

como fueron autenticadas tan solo el 13 de julio de 2013, “a pesar de 

haberse renunciado a términos de ejecutoria de auto favorable, por 

considerarse que el proceso hasta ese momento había terminado”.       

       

2. La demanda se admitió el 31 de octubre pasado y de ella se corrió 

traslado a los juzgados accionados y al vinculado Banco de Bogotá. 

 

3. La Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal solicitó que se 

declare improcedente la presente acción de tutela ya que estima que el 

plazo en que se interpuso es irrazonable pues la decisión atacada se 

dictó casi ocho meses atrás. De otro lado, señaló que para adoptar la 

determinación se tuvo en cuenta el acervo probatorio arrimado y que, 

por ende, no advierte la incursión en vía de hecho alguna. 

 

4. En igual sentido se pronunció el Banco de Bogotá al no hallar en el 

trámite la vulneración de derechos fundamentales alegada, comoquiera 

que aludidas determinaciones judiciales no pueden ser calificadas como 

arbitrarias o caprichosas sino que tuvieron una adecuada motivación. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Es preciso reiterar que la acción de tutela 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 
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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. 

 

Uno de los requisitos de procedencia de este amparo es que sea 

interpuesto en un lapso prudencial, es decir que la persona a quien 

supuestamente se le hayan vulnerado derechos con rango 

fundamental, debe ejercerlo dentro de un periodo razonable y 

oportuno.  Es lo que se ha llamado el “principio de la inmediatez”, que 

parte de la premisa de que el quebranto que da lugar al amparo es de 

tal naturaleza que quien lo sufre capta prontamente su gravedad y, por 

tanto, debe estar presto a acudir a los jueces competentes para 

impedir que se extiendan en el tiempo los efectos perturbadores del 

hecho que lo originó. Punto acerca del cual ha razonado la 

jurisprudencia: 

 

“Ciertamente, si con la acción de tutela se busca la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, es 

imprescindible que su ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la 

amenaza o violación de los derechos. Una percepción contraria a esta 

interpretación, desvirtúa el alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción 

de tutela y deja sin efecto el objetivo de garantizar por esa vía judicial la 

protección actual, inmediata y efectiva de tales derechos. 

 

“De suerte que esta Corporación ha determinado que la tutela tiene como 

elemento característico la 'inmediatez', y así lo ha expuesto: “...la Corte ha 

señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el 

ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: ... la 

segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de 

aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad 

concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio 

de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar 

los procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en cuanto a la 

fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia 
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adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, 

expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a 

la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus 

derechos constitucionales fundamentales... 

 

“La acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se 

hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho 

objeto de violación o amenaza…” 

 

“De acuerdo con esta característica, la Corte concluye que: “...si la inactividad del 

accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una 

protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es 

necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un 

término prudencial, debe llevar a que no se conceda. En el caso en que sea la 

tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, 

también es aplicable el principio establecido en la Sentencia arriba mencionada 

(C-543 de 1992), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la 

ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para 

beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de terceros 

involucrados en la decisión...”.1 

 

Para la Sala y de acuerdo con lo anterior, entre el suceso que causó la 

supuesta violación al señor Restrepo Salazar y la fecha en que presentó la 

tutela, pasó un tiempo más que razonable, pues si el auto que confirmó  

la decisión del incidente de regulación de perjuicios fue dictado el 14 de 

marzo del año en curso2, la tutela fue radicada pasados más de siete 

meses, lo que de por sí sustrae cualquier soporte a su queja ya que no es 

posible admitir que ésta se proponga luego de transcurrido el término que 

la prudencia indica era el adecuado para solicitar la protección especial por 

vía constitucional, porque de tal forma se desnaturaliza como medio para 

dar satisfacción oportuna y urgente a la hipotética situación planteada, 

pues se supone que quien recibe un agravio de aquélla entidad debe 

acudir inmediatamente en procura de su enmienda, debido a que si deja 

                                                
1 Corte Constitucional sentencia T 575 de 2002. 
2  Folio 423 del cuaderno de copias 3. 
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pasar el tiempo es precisamente porque los hechos no lo han afectado 

tanto ni tienen trascendencia.3  

 

Ahora bien, el accionante ha intentado justificar su pasividad en el hecho 

de que el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal se 

demoró y le impuso trabas para expedirle las copias auténticas de la 

totalidad del expediente. Frente a esto cabe decir que; además de que 

dicho despacho actuó como correspondía ya que para brindar esas 

reproducciones era necesario que el proceso regresara de la segunda 

instancia y que se autorizaran por medio de auto, tal como lo prescribe el 

artículo 115 numeral 7 del C.P.C.; las copias no eran un requisito para la 

interposición de la tutela, de ahí que no era necesario que se aportaran 

copias de la totalidad del expediente pues bien podía traer 

reproducciones de algunas piezas procesales que considerara esenciales, 

las cuales podía solicitar sin ningún inconveniente al Juzgado Civil del 

Circuito, o pedir inspección judicial. Además, si se tiene en cuenta que 

dichas copias fueron autorizadas por auto de 10 de julio4, desde esa 

fecha han pasado más de cuatro meses, lo que demuestra la inercia del 

accionante dado que del lapso que dejó pasar para presentar la tutela, 

más de la mitad transcurrió por su misma inactividad, sin que pueda 

disculparse en el trámite de expedición de aquéllas. Por tales motivos, a 

                                                
3 Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha precisado: “Se concluye, entonces, que la protección 
constitucional no se invocó dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se reseñó, 
transcurrió un período de tiempo significativo desde que cobraron firmeza las decisiones relacionadas 
con los dictámenes periciales practicados en el proceso de expropiación -más de veinticuatro (24) 
meses-, cuestión que pone de relieve la inactividad de la parte inconforme y denota el quebranto del 
presupuesto básico de inmediatez que rige el trámite previsto por el artículo 86 de la Carta Política, 
según la cual el menoscabo de una garantía de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno 
de que se trata, una pronta reacción del supuesto lesionado o agraviado. (…) 
“Con fundamento en lo anterior, se declarará improcedente la acción de tutela por causa de la 
inobservancia del principio de la  inmediatez  que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitación 
tiene como objetivo conservar y resaltar el carácter ágil, expedito, inmediato, de la tutela como 
mecanismo de protección de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acción u 
omisión de la autoridad pública acusada.” 
“Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercanía 
en el tiempo con el ejercicio de la acción, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de 
sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal 
protección y, también, por evitar perjuicios, estos sí actuales, a terceros que hayan derivado 
situaciones jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente” (Cfme. sentencia de 3 de 
octubre de 2007, exp. 2007-01230) Sala de Casación Civil sentencia de 13 de marzo de 2013. 
4 Folio 442 del cuaderno de copias 3. 
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juicio de esta Sala no es excusa suficiente la esgrimida por el actor para 

intentar justificar el notable paso del tiempo a que se aludió. 

 

Sin perjuicio de lo anotado, ya que lo anterior bastaría para negar el 

amparo demandado, en relación con el alegato del libelista acerca del 

cuestionamiento a la valoración probatoria que llevó a definir el incidente 

de regulación de perjuicios, hay que decir que el análisis del acervo 

probatorio no fue ligero o arbitrario, más bien se denota que de él se hizo 

un estudio amplio, exhaustivo y pormenorizado, para deducir, en ambas 

instancias, que no se lograron acreditar los perjuicios acaecidos con 

ocasión del decreto de las medidas cautelares sobre los establecimientos 

de comercio denominados Ferezza y Obsesión, y la suma de $2.500.000 

que tenía en cuentas bancarias de Davivienda y Banco de Bogotá, 

comoquiera que: (i) de estos bienes ninguno fue embargado por cuenta 

de este proceso5; (ii) el certificado de contador público con el cual se 

pretendió demostrar el detrimento, fue ambiguo en cuanto a las fechas 

que abarcó y, por ende, no arrojó un resultado fidedigno para conocer si 

la disminución patrimonial del actor tuvo origen en el compulsorio iniciado 

en su contra; (iii) de las declaraciones de renta efectuadas por el aquí 

demandante se concluyó que la merma en su capital ocurrió en el año 

2009, por lo que ésta no pudo haber sido ocasionada por las citadas 

medidas ya que fueron decretadas en el año 2010, es decir casi un año 

después; (iv) según la perito, no fue posible determinar el detrimento 

debido a las múltiples inconsistencias en los libros contables del actor; (iv) 

y las pruebas que arrimó el incidentista para probar el supuesto daño 

moral producido, no lograron su cometido dado que su psicólogo no dio 

cuenta real de una perturbación seria a su estado mental como 

consecuencia del embargo, el que como nunca ocurrió, restó certeza a las 

demás declaraciones efectuadas por los testigos que pretendían avalar los 

                                                
5  Sobre el establecimiento de comercio Obsesión no se solicitó por parte de la ejecutante 
medida cautelar alguna. Acerca del denominado Ferezza no se pudo concretar el embargo 
porque los datos entregados por la entidad bancaria no correspondían con los reflejados en la 
Cámara de Comercio. Y a pesar de que se logró embargar la cuenta 015-0337-9 del Banco de 
Bogotá ésta no reportó suma de dinero alguna al proceso. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                     Radicado: 66001-22-13-000-2013-00252-00 

Accionante: José Fernando Restrepo Salazar 
                                                                                Accionados: Juzgados Primero Civil Municipal y    

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y otro 
 

                                                                            
         SALA CIVIL – FAMILIA 
                 PEREIRA 
 

 8 

efectos nocivos que provocaron unas medidas cautelares que no se 

perfeccionaron.       

 

Así que si el resultado de esa evaluación no fue el esperado por el actor, 

mal haría el juez constitucional en entrometerse en la apreciación 

expresada, porque, además, no cualquier error que allí se presente trae 

las consecuencias pretendidas, ya que se requiere que el yerro sea de tal 

entidad que se observe a simple vista, lo que por su puesto no sucede en 

este asunto pues la estimación probatoria no es ni irracional ni irrespeta 

de forma grave los postulados de la sana crítica y la experiencia. Al 

respecto la Corte Constitucional desde tiempo atrás ha sido enfática al 

definir:          

 

“No obstante lo anterior advierte la Sala, que sólo es factible fundar una 

acción de tutela, cuando se observa que de una manera manifiesta 

aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la 

correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba 

debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el 

mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de 

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de 

evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, 

según las reglas generales de competencia, porque ello sería contrario al 

principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, 

aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de 

que son titulares las otras jurisdicciones”6. 

 

En estas condiciones, el amparo debe ser negado no solamente por el 

incumplimiento del requisito de la inmediatez sino porque la valoración 

probatoria criticada no se atisba exótica o arbitraria, por lo cual no se 

puede declarar que se incurrió en la vía de hecho aducida. 

 

                                                
6 Sentencia T-442 de 1994.  M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
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DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de 

tutela promovida por José Fernando Restrepo Salazar. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, 

en caso de no ser impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

 
 

Claudia María Arcila Ríos                       Edder Jimmy Sánchez Calambás 


