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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, veinte de agosto de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Acta  N° 374 

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido Fabio Castañeda Lozano en 

contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito, al cual se dispuso vincular 

al Banco de Bogotá S.A. y al señor Porfirio Antonio García Pérez.  

 

ANTECEDENTES 

 

La interposición de la tutela se debe a que el demandante considera 

que con la decisión que dictó el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 15 

de marzo de 2010 mediante la cual dispuso excluirlo de la lista de 

auxiliares de la justicia, se le vulneró el derecho constitucional 

fundamental al debido proceso, y aunque no lo pide en forma directa, 

del contexto de la demanda resulta palmario que lo que pretende es 

que la misma se deje sin efecto.  

 

Alega el libelista que el 9 de marzo de 2010 expuso las anomalías 

presentadas con relación al proceso ejecutivo instaurado por el Banco 

de Bogotá, S.A. en contra de Porfirio Antonio García Pérez en el que 

“fui nombrado como secuestre de igual manera a folio 50 del cuaderno 

principal de dicho proceso también reposa informes con relación a los 

arrendamientos de los locales comerciales que estaban bajo mi 

cuidado como secuestre”(sic); que como lo puso de presente en ningún 

momento le fueron entregados los cánones de arrendamiento de los 

inmuebles “en virtud de que fui amenazado por parte de su propietario 
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en el sentido de que no se me entregaran los arrendamientos, so pena 

de recibir una paliza”.  

 

Aduce el libelista que entre los argumentos para excluirlo de la lista de 

auxiliares de la justicia, además de consignarse que no cumplía con 

sus funciones de secuestre, se alegó que no prestó la caución a la que 

está obligado según el artículo 683 del Código de Procedimiento Civil, 

sobre lo que replica que “en ningún momento la norma en comento 

establece que los gastos de dicha caución saldrán del peculio del 

secuestre, interpretación equivocada que le dio la Juez Cuarto Civil del 

Circuito… y considero… que deben de (sic) ser los sujetos procesales 

interesados y concretamente el demandante quien debe proporcionar 

los rubros económicos al secuestre para que este consigne la 

correspondiente caución que exige la norma ibídem”. 

  

La demanda se admitió por auto de 5 de agosto pasado, en el que, 

entre otras cosas, se dispuso vincular a las partes en el proceso 

ejecutivo que tuvo lugar el incidente de exclusión de la lista que se 

promovió en contra del señor Castañeda Lozano y se solicitó a la Jefe 

de la Oficina Judicial de Administración Judicial certificar si el 

demandante “actualmente está inscrito en la lista de auxiliares de la 

justicia”. 

   

El Banco de Bogotá, S.A. luego de recalcar que en la demanda se 

endilga vulneración de derechos fundamentales al Juzgado Cuarto Civil 

del Circuito y no a él, puso de presente la improcedencia de la solicitud 

por no haberse interpuesto recurso en contra de la decisión que se 

reprocha. 

 

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito hizo un recuento de todas las 

actuaciones surtidas en el trámite citado y consideró no haber 

vulnerado derechos fundamentales al señor Castañeda Lozano “por 
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cuanto cada una de las providencias dictadas en el expediente y en las 

que se requería de su intervención fueron notificadas por estado, 

además de habérsele enviado telegramas a su dirección para 

notificaciones, dándole a conocer las diferentes decisiones tomadas 

por el Juzgado. Sumado a ello se tiene que no interpuso recurso frente 

a la providencia mediante la cual se le sancionó con la exclusión de la 

lista de auxiliares de la justicia”. 

 

Por su parte la doctora Norma Lucía Torres Uribe, Jefe de la Oficina 

Judicial certificó que Fabio Castañeda Lozano fue excluido de la lista 

de auxiliares de la justicia en “atención a providencia enviada a esta 

Seccional por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, de fecha 

marzo 15 de 2010”. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Este asunto, no cabe duda, se trata de tutela contra providencia judicial 

cuya prosperidad depende de la presencia de vías de hecho sobre las 

cuales la jurisprudencia constitucional se ha encargado de definir los 

diversos vicios que las constituyen y que pueden causar agravio a los 

derechos fundamentales de las partes enfrentadas en el proceso de 

que se trate. Pero antes que todo, importa establecer en estos casos si 

el demandante ha agotado dentro del mismo los instrumentos legales 

que la ley le concede para controvertir la decisión judicial criticada, a 

menos de que se trate de evitar un perjuicio irremediable, porque como 

se ha sostenido por la Corte Suprema de Justicia: “…no puede 

aceptarse, en eventos como el que se tiene a la vista, que sea el juez 

de tutela el llamado a intervenir para remediar la incuria del accionante 

en cuanto hubiere dejado de utilizar los mecanismos de defensa 

previstos en el ordenamiento procesal y, menos acometer, bajo ese 

pretexto, la revisión del asunto, arrogándose atribuciones que no le 

corresponden, máxime cuando el derecho discutido ha gozado del 
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cauce adecuado para hacerlo respetar…Resulta palmario, entonces, 

que el peticionario pretende, a través de esta acción, reinventar una 

controversia que estaba obligado a suscitar ante el juez natural, 

conforme a las reglas de trámite preestablecidas y de acuerdo con la 

asignación legal de competencias, desconociendo el carácter residual y 

subsidiario de este mecanismo extraordinario..”.1  

 

Consideraciones que son perfectamente aplicables a este asunto, 

comoquiera que concretado que se ha pretendido dejar sin efecto la 

providencia mediante la cual se excluyó al accionante de la lista de 

auxiliares de la justicia, contra la cual no interpuso el recurso de 

reposición que era el que procedía de conformidad con las faltas por 

las que se le sancionó (art. 688-2), resulta indiscutible que debe 

negarse el amparo pedido en este asunto. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, niega el amparo 

incoado por el señor Fabio Castañeda Lozano.  

 

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. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

                                         
1 Sentencia de 14 de agosto de 2009. Magistrado Ponente: Doctor Pedro Octavio Munar 
Cadena.  
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