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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo once del año dos mil once   

    Acta No. 192 de Mayo 11 de 2011    

    Expediente 66001-22-13-001-2011-00067-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida 

en su propio nombre por el señor JORGE HERNÁN RAMÍREZ 

BUSTAMANTE, en contra del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS, a la que se ordenó vincular al INSTITUTO 

NACIONAL DE CONCESIONES –INCO- y al señor WILSON TAMAYO 

VALENCIA.   

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le tutelen los 

derechos al debido proceso, al mínimo vital y a la eficiente y 

oportuna administración de justicia que considera vulnerados, 

por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el Juzgado 

Civil del Circuito arriba citado y como consecuencia, se le 

ordene al mismo entregarle de manera inmediata y sin más 

dilaciones, la suma de seis millones de pesos que el señor 

Wilson Tamayo le cedió desde el 18 de agosto de 2010.  

 

Explica que ante dicho despacho, se 

adelanta proceso de expropiación  de INCO contra el señor 

Wilson Tamayo Valencia en el que el demandado le hizo cesión 

de los derechos litigiosos, hasta por la suma de seis millones 

de pesos, la cual fue comunicada por escrito al citado 

juzgado, y le fue negada según él, porque el cedente no había 

coadyuvado y no alcanzaba la plata,  desconociéndose que le 

estaban cediendo un derecho litigioso. Manifiesta que la 

mencionada cesión, puede realizarse por medio de un documento 

privado dirigido al juez, que el cesionario solo está 

adquiriendo la expectativa de ganar o perder, por lo que no es 
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dable al juez no aceptar la  y someterla a condición como lo 

hizo.  

 

Dice que según las providencias que se han 

dictado por parte del juzgado desde la fecha en que en que se 

presentó la referida cesión, se puede concluir que INCO es 

conocedor de ella y hasta la fecha no se ha pronunciado 

negativamente y que la apoderada del señor Tamayo Valencia, al 

reconocerla, autorizó al Juzgado para que le hiciera la 

entrega de los seis millones de pesos, sin que éste accediera 

a ello, decidiendo retener dicha suma hasta tanto se 

resolviera en derecho a quien correspondía o hubiese una 

conciliación extraproceso; además, es reiterativo en indicar 

que con las decisiones tomadas por el citado despacho, éste ha 

incurrido en vías de hecho.  

 

A la tutela se le dio el trámite de Ley y 

se ordenó, tanto al despacho judicial accionado, como a los 

vinculados, informar en el término de dos (2) días sobre los 

hechos planteados por la parte actora así como remitir copia 

de los documentos que considerara pertinentes. 

 

Previo informe del auxiliar judicial1, se 

ordenó agregar a esta actuación, copia completa (incluidos los 

anexos) de la diligencia de inspección judicial realizada al 

expediente de expropiación que dio origen a esta acción, 

practicada dentro de la tutela que se tramita en el despacho 

del Magistrado Jaime Alberto Saraza Naranjo, promovida por la 

señora Carmenza Ramírez Bustamante contra el Juzgado Civil del 

Circuito  de Dosquebradas, y en especial, de todo lo 

relacionado con la cesión de los derechos litigiosos que 

reclama el accionante.  

 

 

                                                        
1  Folio 11 Fte. 
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En su oportunidad, el despacho accionado, 

luego de poner de presente todas las vicisitudes, cesiones, 

embargos e incidentes que ha tenido el referido proceso, por 

virtud de conductas procesales desplegadas por el señor Wilson 

Tamayo Valencia, beneficiario de la indemnización, y que se 

pueden comprobar consultando las copias que obran en el 

cuaderno número dos de este expediente, termina por expresar 

que al actor no se le ha conculcado ningún derecho pues 

realmente no está legitimado para cuestionar las providencias 

que en el curso de la expropiación se han proferido, y que si 

en gracia de discusión pudiera hacerlo respecto a alguna, sólo 

lo es en relación con la calendada el 24 de agosto del 2010, 

en la que el despacho se abstuvo de dar curso a la cesión que 

el citado Wilson Tamayo revocó con posterioridad. 

 

También se pronunció la entidad INCO, 

pidiendo la negación de la acción incoada. Sin necesidad de la 

práctica de otras pruebas distintas a las documentales que 

obran en el plenario y a la inspección judicial que se le 

realizó al proceso por parte del Magistrado Jaime Alberto 

Saraza dentro de la acción de tutela antes referenciada,  se 

pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

La tutela ha sido tramitada válidamente y 

no se consideró necesaria la vinculación de otras personas 

porque no son afectadas con el resultado de este fallo. Los 

derechos fundamentales que el tutelante pide le sean 

protegidos son al debido proceso, al mínimo vital y a la 

eficiente y oportuna administración de justicia. 

 

 Sin embargo, para la Sala es claro que 

tales derechos no han sido quebrantados porque las decisiones 

mediante las cuales el juez conociente negó la cesión de los 

derechos litigiosos a favor del señor JORGE HERNÁN RAMÍREZ 
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BUSTAMANTE y la consiguiente entrega de dineros, no pueden 

tacharse de arbitrarias ni caprichosas, sino que tienen su 

fundamento en el artículo 60 inciso 3º. del C. de P. Civil. 

 

Por tanto, no le es dable al juez de 

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

nueva instancia, a objeto de controvertir la interpretación 

dada por el juez accionado, porque como en repetidas ocasiones 

se ha dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa realizada 

por el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no 

es susceptible de ser cuestionada, ni menos aún de ser 

calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su 

decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la 

interpretación por él efectuada a través del mecanismo 

extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 

improcedente.”2 

 

Agrégase a lo anterior, para deducir la 

improcedencia de la tutela, que, como lo reconoce su propio 

apoderado,3 el actor tampoco interpuso los recursos pertinentes 

contra el proveído que negó la cesión de los derechos 

litigiosos debatida en este amparo y no es posible por esta 

vía, reabrir oportunidades que se han dejado perder.   

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha 

dicho que:  

 

 “Quien no ha hecho uso oportuno y 

adecuado de los medios procesales que la ley le 

ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos 

o prerrogativas se abandona voluntariamente a las 

consecuencias de los fallos que le son adversos. De 

                                                        
2  Sentencia  T-121 de 1999, Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
3 Folio 144 del cuaderno de pruebas en primera instancia.  
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su conducta omisiva no es responsable el Estado ni 

puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre 

los cuales el interesado no ejerció recurso 

constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, 

pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es 

inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se 

tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con 

el propósito de resarcir los daños causados por el 

propio descuido procesal4”.  

 

No debe perderse de vista, por último,  

que lo que el tutelante pretende por esta vía, son 

reconocimientos y pagos de tipo estrictamente económico y bien 

se sabe que la tutela no es el medio idóneo y adecuado para 

obtener esta clase de beneficios, por lo mismo, ni siquiera es 

procedente como mecanismo transitorio para evitar un supuesto 

perjuicio irremediable porque, además de que éste no fue 

alegado, no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha 

expresado que:  

 

 “Las controversias por elementos 

puramente económicos, que dependen de la aplicación al caso 

concreto de las normas legales –no constitucionales- 

reguladoras de la materia, exceden ampliamente el campo propio 

de la acción de tutela, cuyo único objeto, por mandato del 

artículo 86 de la Constitución y según consolidada 

jurisprudencia de esta Corte, radica en la protección 

efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos 

constitucionales fundamentales, ante actos u omisiones que los 

vulneren o amenacen”5 

  
                                                        
4 Corte Constitucional. Sent. SU 622 de Junio 14 del año 2001. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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Tampoco procede la súplica subsidiaria. 

 

Visto entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la 

tutela; así se declarará y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes.  

 

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 NIEGA la acción de tutela impetrada 

por el señor JORGE HERNÁN RAMÍREZ BUSTAMANTE, a la que se 

ordenó vincular al INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –INCO- y 

al señor WILSON TAMAYO Valencia, contra  el JUZGADO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS. 

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible  (artículo 5º. Decret5o  306 

de 1992). 

 

3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados      
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Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 8 

 


