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    Se resuelve la impugnación presentada por el 

accionante contra la sentencia del 16 de junio del presente año, 

proferida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE 

CABAL, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por 

JOSÉ OTONIEL MEJÍA LÓPEZ en contra del JUZGADO SEGUNDO CIVIL 

MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL y la ORGANIZACIÓN “SAYCO 

ACINPRO”. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le tutele el 

derecho de defensa que considera vulnerado por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido el Juzgado Civil Municipal y la 

entidad privada arriba citadas. 

 

    Explica el accionante que a mediados del mes 

de marzo del presente año, previa solicitud de SAYCO ACINPRO, el 

despacho judicial acusado practicó “en el establecimiento de 

comercio que regento, una inspección judicial como prueba 

anticipada de las obras musicales que utilizo dentro del aludido 

local comercial.”, diligencia que se realizó sin advertir “que 

el solicitante estaba desbordando su objeto social y terminó 

permitiendo que un mandatario de terceros actuara sin poder y 

desbordando por completo su restringísimo (sic) objeto social.” 

 

Agrega, además, que la organización 

demandada realizó la prorroga de su existencia de manera 

irregular, ya que para dicho momento la existencia de la persona 



jurídica había expirado, o sea, se hizo posterior al termino de 

la fecha de expiración.  

 

Finalmente expone como perjuicio 

irremediable que con dicha diligencia se puede llegar a 

solicitar medidas con fundamento en una prueba ilegalmente 

obtenida y “se causaría un injustificado perjuicio a mi 

establecimiento comercial, sin que yo pudiera hacer nada, pues 

el juez decretaría las medidas, con base a la prueba 

cuestionada.” 

 

Pide, entonces, que se le tutele su derecho 

fundamental invocado y, en consecuencia, “se deje sin efecto la 

inspección judicial realizada a mi establecimiento de comercio”. 

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley con 

el pronunciamiento del despacho judicial accionado que expreso, 

en términos generales, que se trata de una prueba extraprocesal 

que para su realización se siguieron los lineamientos 

constitucionales y legales y la “práctica de dicha prueba se 

llevó a cabo cumpliendo a cabalidad la ritualidad que exige la 

norma.”1. Allegó copias de la actuación que se acusa de ilegal. 

 

En igual sentido se pronunció SAYCO ACINPRO 

que solicita negar la tutela dado que su existencia y 

representación legal se encuentran vigentes, y perfectamente 

estaba facultada para solicitar la inspección judicial 

extraprocesal, actuación que se surtió conforme a las normas 

previstas en la ley.  

 

La juez a-quo negó la acción por el hecho de 

que del material probatorio no se observa vulneración alguna de 

derechos fundamentales dado que la funcionaria accionada “lo 

único que hizo fue apegarse al procedimiento y la regulación 

legal sobre la materia, sin que en instancia le fuera posible 

entrar a evaluar la pertinencia de la misma, ni la validez de la 
                                                        
1 Folios 16 a 23 del cuaderno principal. 



prueba documental alegada con la solicitud.”, sin que exista una 

perjuicio irremediable para conceder el derecho como mecanismo 

transitorio.2  

 

Decisión que fue impugnada por el actor, que 

insiste, con base en el registro de existencia y representación 

legal de la entidad privada demandada, en la falta de 

autorización de los mandantes para que SAYCO ACINPRO pudiera 

actuar judicialmente, lo que se traduce en una falta de 

legitimidad a la solicitud de la prueba anticipada.”3.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el tutelante 

considera violados o amenazados son el de defensa y el debido 

proceso, amparados por el artículo 29 de la Constitución 

Nacional. 

 

    La juez a-quo, se repite, negó la tutela ya 

que consideró que el trámite de la actuación extraprocesal 

estuvo ajustada a derecho y no se probó un perjuicio 

irremediable como para conceder la tutela como mecanismo 

transitorio. 

 

Y en ello tiene razón, porque la diligencia 

extraprocesal (inspección judicial), que acusa de ilegal el 

peticionario, se surtió conforme a derecho y del trámite allí 

surtido y las decisiones tomadas, que pueden llegar a ser 

discutibles, no puede decirse que obedecieron al mero capricho o 

veleidad del juzgador.  

 

                                                        
2 Folios 165 a 175 ibídem. 
3 Folios 178 a 180 ibídem. 



En efecto: la juez demandada le imprimió al 

asunto el procedimiento que la ley ordena para estos casos, 

observando los requisitos necesarios para el trámite de estas 

diligencias, entre ellos, para el caso en estudio, el 

certificado actualizado (7 de abril de 2010) de existencia y 

representación legal de la entidad peticionaria4 en el que no 

aparece ninguna anotación de liquidación y se encuentra vigente, 

persona jurídica que es totalmente independiente y que dentro de 

las funciones de su representante se encuentran las de “firmar 

en nombre y representación de la organización los contratos con 

los usuarios del derecho que recauda”, sin que requiera, como 

insiste el tutelante, otros mandatos para ejercer su objeto 

social5, objeto que está legalmente señalado en el citado 

certificado. 

 

Y no se puede decir que la circunstancia de 

no estar de acuerdo con el manejo que se le dio a la diligencia 

constituya de por sí una vía de hecho, ya que la posibilidad de 

adelantar acción de tutela contra una actuación judicial es 

excepcional, tal como lo precisó la Honorable Corte 

Constitucional en su sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, 

en la que se señalan los eventos específicos para que ello sea 

procedente, los mismos que aquí, sin lugar a dudas, no ocurren.  

 

De la misma manera, no le es dable al juez 

de tutela aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una 

nueva instancia, con el objeto de controvertir la interpretación 

dada por la funcionaria accionada a los documentos allegados con 

la petición extraprocesal, tal como lo alega el demandante.  

    

Además, resulta totalmente improcedente, 

como lo quiere revivir el actor, entrar a debatir un asunto que 
                                                        
4 Ver folios 29 a 33 del cuaderno principal. 
5 Ver folio 30. “OBJETO: 1. recaudar para sus mandantes asociados, en forma gratuita las percepciones 
pecuniarias provenientes de la ejecución pública de las obras literario musicales, interpretaciones, ejecuciones y 
producciones fonográficas, que según la ley corresponde, a los autores y compositores asociados a SAYCO y a 
los artistas, interpretes, ejecutantes y productores del fonograma, asociados a ACINPRO 2. Recaudar para sus 
asociadas, las percepciones pecuniarias provenientes de la comunicación pública de las obras literario – 
musicales, mediante equipos de radiofonía, aparatos de televisión, o por audiovisual o por cualquier otro medio 
conocido o por conocerse, en establecimientos abiertos al público.”  



en su momento no fue objeto de inconformidad alguna, presentando 

los recursos ordinarios que considerara pertinentes dentro de la 

misma diligencia, se conformó con ello, y no puede pretender 

ahora que por la vía de la tutela se reabra dicha oportunidad ya 

que  
 

“... la acción de tutela no procede para 

revivir oportunidades procesales que hubieran sido aptas 

para subsanar los eventuales errores judiciales. En 

efecto, la incuria del apoderado de la persona natural o 

jurídica afectada por la decisión judicial cierra la 

posibilidad de procedencia de la tutela. Cada proceso 

judicial tiene establecidos sus propios recursos para 

garantizar el derecho de defensa y permitir, entre otras, 

que los jueces conozcan los cuestionamientos a sus 

actuaciones; en caso de que se desaprovechen, se cierra 

la vía de la tutela.”6 

 

Finalmente, ni siquiera es procedente la 

tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, pues en el plenario no se han demostrado los 

elementos necesarios para su configuración, sin que se pueda 

decir que por el hecho de que con dicha prueba extraprocesal a 

futuro se vayan a practicar unas medidas cautelares se deba 

acceder ya que, fuera de que no constituyen de por sí una 

amenaza grave a sus derechos fundamentales7, se trata de una 

eventualidad, lo que hace mucho más improcedente la presente 

acción constitucional. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada la 

decisión impugnada; así se declarará y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

 

                                                        
6 Corte Constitucional. Sent. T-662 del año 2002. M.P.  Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
7 Ver sentencia T-144 del año 2005. 



    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 CONFIRMA la sentencia del 16 de junio 

del presente año, proferida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA 

promovida por JOSÉ OTONIEL MEJÍA LÓPEZ en contra del JUZGADO 

SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL y la ORGANIZACIÓN 

“SAYCO ACINPRO”. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 

1992). 

 

    3º) 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 

 

 



 

 

 


