
    

   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

   Pereira, diez de agosto de dos mil diez 

   Acta Nº 358 

 

Se resuelve la apelación formulada por el accionante José Edelberto 

Celis Espinosa contra el fallo proferido el 18 de junio pasado por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito, que denegó la tutela impetrada 

contra el Sexto Civil Municipal, en actuación a la que se vinculó a Luis 

Octavio Castaño Rivera y a Electrogas S.A. E.S.P. 

 

ANTECEDENTES 

 

Relata el accionante que instauró demanda ejecutiva el 19 de agosto de 

2008 “con medida cautelar de embargo y secuestro de vehículo 

automotor de marca Dodge, modelo 78 de Placas No. RDJ-129, de color 

Rojo”; que el oficio de inscripción de la medida lo llevó el 20 de octubre 

de 2008 a la oficina de Tránsito del municipio de Quimbaya, el cual le 

fue entregado a él el 4 de septiembre de 2008; que el vehículo se 

secuestró el 30 de septiembre de 2009 y la doctora Ana Edilia Ramírez 

Gómez presentó incidente alegando posesión de Electrogas “a partir de 

la fecha 27 de Noviembre (sic) de 2008” para lo cual aportó contrato de 

compraventa del vehículo de 27 de noviembre de 2008 y formulario de 

traspaso de la misma fecha “sin radicación ni legalización ante la oficina 

de transito”, lo que según su criterio, evidencia un “fraude procesalmente 

absurdo en tanto pretende constituir prueba de posesión de un bien que 

ya estaba fuera del comercio” y que el 1 de diciembre de 2009 dejó 

“constancia en el despacho que… no se encontró radicada la caución y 

aunque esta tiene fecha de compra 30 de noviembre del 2009, para el 1° 

de diciembre del 2009 no había sido presentada y luego aparece 
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aportada a folios 21 y 22, cuando los términos se habían vencido de 

acuerdo al auto proferido por el despacho con fecha 5 de noviembre del 

2009, inconsistencia que… el juzgado no quiso tener en cuenta”, y por 

tanto reprocha la decisión del demandado de aceptar la oposición 

“haciendo prosperar el incidente”.  

 

Alega también que en la actuación hizo uso de todos los recursos y pide 

que en procura de su derecho fundamental al debido proceso “se 

declare la nulidad de lo actuado por evidente vía de hecho en la 

actuación incidental referida, y se ordene rehacer la actuación conforme 

a derecho, se compulsen copias si fuere el caso a quien corresponda 

para que se indague sobre la autoría de las irregularidades que resulten 

probadas”. 

 

La demanda fue admitida el 4 de junio mediante providencia en la que se 

ordenó correr traslado de la misma al despacho accionado, integrar el 

contradictorio con Luis Octavio Castaño Rivera y Electrogas S.A. E.S.P. y 

se decretó la práctica de una inspección.  

 

La sociedad Electrogas E.S.P. para solicitar que no se accediera a lo 

pedido expuso, por intermedio de apoderada judicial que: “la tutela se 

hizo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable 

pero mientras pende la resolución de un recurso como en este caso que 

se ha interpuesto apelación, la tutela es absolutamente improcedente 

teniendo en cuenta que hipotéticamente la decisión que se impugna, 

puede ser confirmada o revocada por el superior de quien la dictó”. 

 

El 24 de abril pasado se profirió fallo de primera instancia en el que no 

se accedió a las pretensiones de la demanda de tutela, toda vez que 

luego de hacer referencia al debido proceso, y a las vías de hecho que 
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abren paso a este tipo de ataque contra decisiones judiciales, concluyó 

el despacho que la recriminada no se advierte “arbitraria y fuera de los 

límites establecidos por la jurisprudencia constitucional ni contraviniendo 

los parámetros procesales que da la normatividad vigente” y que el 

“hecho de que aún esté por resolver el recurso de reposición y en 

subsidio apelación presentado por la apoderada del demandante en el 

proceso ejecutivo… torna improcedente la acción de tutela”.  

 

En la impugnación oportunamente presentada por el actor se dijo que el a-

quo no tuvo en cuenta que por la parcialidad “a favor del incidentante” no 

tenía garantías para que el recurso fuera resuelto en forma objetiva; que el 

proceso es de mínima cuantía y la apelación no procede; que con la tutela 

“se trató de impedir… que el despacho accionado amparado en la única 

instancia, simplemente confirme un trámite irregular”¸ que debió haber sido 

notificado personalmente de las actuaciones en él surtidas y reiteró sus 

argumentos de la extemporaneidad de la póliza y de la errada valoración 

probatoria en el trámite incidental. 

 

En esa instancia, luego de la práctica de la prueba decretada mediante 

auto de 28 de julio de 2010, se procede a resolver previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 

persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 

sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 

derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el 
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afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable”. 

 

Analizados los hechos que dan pábulo a la demanda y de las copias con 

que cuenta el expediente resulta evidente que la acción de tutela está 

destinada al fracaso. 

 

Solicitó el demandante el 1 de diciembre de 2009 “negar el trámite 

incidental” promovido dentro del proceso ejecutivo puesto que la parte 

interesada no prestó la caución fijada por el Juzgado mediante auto de 5 

de noviembre, cuyo término había vencido el día anterior, por lo que se 

dedujo “desistieron del mismo”. Esa petición fue despachada en forma 

desfavorable por el Juzgado Sexto Civil Municipal mediante auto de 4 de 

diciembre de 2010, toda vez que según constancia secretarial la misma 

había sido presentada oportunamente por lo que en el mismo se calificó 

de suficiente la póliza de seguros judiciales prestada y de conformidad 

con el artículo 137-2 del Código de Procedimiento Civil se corrió 

traslado del incidente al ejecutante por el término de tres días, que no se 

pronunció. Ahora, no pueden plantearse por la vía de la tutela, 

irregularidades en cuanto a esa decisión, que no fue impugnada por la 

parte interesada. 

 

Porque la acción de tutela, como se tiene repetido, no está dirigida a 

reemplazar los medios ordinarios con que cuentan las partes en los 

procesos, ya sea porque antes de la ejecutoria de la decisión se prefirió 

la acción de tutela, o porque negligentemente se dejó vencer el término 

para impugnarla y posteriormente se acude a ella como remedió para 

revivirlo. Y en esa misma línea de argumentación asistió la razón al a-

quo al declarar la improcedencia de la demanda en cuanto a que estaba 
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pendiente de resolverse el recurso de reposición contra la decisión que 

puso fin al incidente, pues si bien es cierto ahí también se consideró la 

alzada que se pretendió contra el mismo, aquella evidentemente no 

procedía por ser proceso de única instancia, como el mismo accionante 

lo entendió.  

 

Tampoco admite critica por esta vía constitucional el examen o las 

reflexiones probatorias que el Juez Sexto Civil Municipal hizo de los 

elementos de juicio que obraban en el expediente, que no se advierten 

arbitrarias, caprichosas, abusivas o irregulares y dado que cuando la 

situación es de tal linaje: 

 

“… la Corte Constitucional ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto 

de la valoración de las evidencias no amerita, por sí misma, la revocación por 

vía de tutela de la providencia, pues ello sería tanto como admitir la 

superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez 

ordinario, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial. De allí que 

la jurisprudencia alerte sobre la procedencia de la tutela, únicamente en caso 

de que la valoración probatoria sea ostensiblemente incorrecta, es decir, 

cuando encubra una arbitrariedad palpable”1. 

 

Al ejecutante, se reitera, lo caracterizó una actitud desinteresada en el 

trámite del incidente. No otra cosa se deduce del silencio que guardó, ya 

que como bien se dijo por el juzgado: “La evidencia testimonial señala 

que efectivamente el señor Luis Octavio Castaño Rivera, entregó el 

vehículo como parte de pago de las obligaciones comerciales que tenía 

con Electrogas S.A. E.S.P., habiendo perdido el ejecutado la posesión 

material del vehículo, la cual se trasladó hacia la sociedad incidentista, 

sin que de la parte demandante en el proceso se hubiere aportado 

                                                
1 Sentencia T-287 de 2007.  M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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ni siguiera (sic) una prueba sumaria que contraríe la radicación de 

la posesión en la incidentista… La evidencia documental y 

testimonial no pudo ser discutida, ni siquiera puesta en duda por el 

señor José Edelberto Celis Espinosa, el cual no aportó prueba 

alguna que señale al señor Luis Octavio Castaño Rivera, como 

poseedor del bien que figura a su nombre”. (Negrillas de la Sala) 

 

El argumento, traído en esta instancia y al cual no se aludió en la primera, 

de que debió haber sido notificado personalmente el señor Celis Espinosa 

de las actuaciones surtidas dentro del trámite incidental, debe desestimarse 

de conformidad con el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, ya 

que fueron citas descontextualizadas las que hizo para pretender 

sustentarlo, de los artículos 224, 225, 226 y 315 ibídem. 

 

En consecuencia, y como no se advierte vulneración de derechos 

fundamentales, habrá de confirmarse la sentencia impugnada, en la que se 

llegó a estas mismas conclusiones.   

 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  CONFIRMA  la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Civil del Circuito el 18 de junio de 2010, para 

denegar la acción de tutela impetrada por José Edelberto Celis 

Espinosa.  

 

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. 
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   Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                     Gonzalo Flórez Moreno 


