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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                           SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Abril dieciocho del año dos mil doce 

    Acta No.  204 del 18 de abril del año 2012 

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00101-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida en su propio 

nombre por el señor WILLIAM RESTREPO MARTÍNEZ, en contra del JUZGADO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, a la que se ordenó vincular al 

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –INCO- (hoy Agencia Nacional de 

Infraestructura), así como de las señoras NELLY PATRICIA, LUZ DARY, MARTHA 

RESTREPO MARTÍNEZ y  MARÍA NELLY MARTÍNEZ DE RESTREPO, como 

demandante la citada entidad y demandadas las mencionadas personas, dentro del 

proceso de expropiación adelantado en el despacho accionado.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le tutelen los derechos al debido 

proceso, al principio de la cosa juzgada, al acceso a la administración de justicia y al 

mínimo vital móvil, por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el Juzgado 

Civil del Circuito arriba citado dentro del  referido proceso, y como consecuencia,  se 

ordene  o se declare “la nulidad del auto dictado por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, Risaralda el 24 de enero de 2012”, e igualmente se ordene  al Instituto 

Nacional de Concesiones –INCO- (hoy Agencia Nacional de Infraestructura), 

consignar a nombre del juzgado accionado la suma de $83.355.429,oo, por concepto 

del otro 50% del avalúo fijado al bien inmueble expropiado por parte de la Lonja de 

Propiedad Raíz de Risaralda.   

 

Explica que en dicho proceso, el 20 de mayo de 2011 se 

profirió sentencia en virtud de la cual se ordenó la expropiación del bien inmueble 

ubicado en la carrera 16 No. 77-127 La Romelia – Dosquebradas -, que igualmente 

se ordenó el avalúo del bien a efectos de determinar el daño emergente y el lucro 
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cesante, para lo cual se designó perito, quien rindió  su dictamen el día 13 de junio 

de 2011, al que se le impuso el trámite pertinente y quedó ejecutoriado el 12 de 

julio de ese mismo año sin que las partes se pronunciaran al respecto. 

 

Dice que el  9 de agosto del año pasado estando en firme 

la experticia y en uso de la facultad contenida en el artículo 240 del C.P.C. el Juez 

solicitó la aclaración y complementación de la misma la que se presentó en debida 

forma por la auxiliar de la justicia, y que mediante auto de 18 de octubre pasado el 

Juzgado dispuso requerir nuevamente al INCO para que consignara, a  órdenes de 

su despacho, la suma de $204.092.142 por concepto de 50% del excedente de la 

diferencia entre el avalúo realizado por la lonja de Propiedad Raíz de Risaralda y el 

practicado por la perito, teniendo en cuenta que el día 4 de octubre pasado se 

entregó la suma de $85.355.429, por lo que dicha entidad, después de solicitar un 

plazo de 30 días, pagó el valor mencionado el 12 de enero pasado, y que a pesar de 

que sólo faltaba que el INCO desembolsara el otro 50% del avalúo y archivar el 

expediente, el despacho accionado, para sorpresa de las partes, el 24 de enero 

anterior dictó auto mediante el cual consideró que el dictamen rendido por la 

perito no se encontraba en firme porque restaba resolver sobre la objeción a sus 

honorarios así como la aclaración y complementación de la experticia. En 

consecuencia declaró no ser procedente entregar las sumas de dinero determinadas 

en el dictamen sino la ofertada por el INCO en cuantía de $166.710.858 de la cual 

solo resta el pago de la mitad de la misma. 

  
      Informa que contra tal decisión se presentó recurso de 

reposición, el cual fue negado bajo el argumento que el valor primeramente 

reportado tuvo sustento en un dictamen al cual no se le hizo la correspondiente 

aclaración y complementación, y en subsidio el de apelación pero no se concedió. 

Sostuvo que no es cierto que el dictamen no se encontrara en firme pues por auto 

del 6 de octubre de 2011 el juzgado determinó que la auxiliar de la justicia lo aclaró 

y complementó, además que en razón a que ello fue solicitado de oficio no había 

necesidad de su traslado a las partes. Añade que el juzgado ha aceptado 

tácitamente la experticia pues no se ha pronunciado al respecto sino que solo se 

refiere a la objeción de la perito a los honorarios fijados.  Concluye afirmando que 
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los autos de 24 de enero y su confirmatorio de 15 de febrero, no tienen fundamento 

jurídico y son contradictorios entre sí, y que además, el mínimo vital móvil “está 

siendo transgredido con el actuar del juez porque hay que tener en cuenta que lo 

expropiado fue la totalidad del bien  inmueble de propiedad de los demandados y 

del establecimiento de comercio que allí funcionaba del cual devengaban su 

sustento los accionados junto con sus familias”. 1 

 

Subsanados los defectos de que adolecía la solicitud, 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.  Igualmente se ordenó al Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, enviar copia de varias piezas tomadas del proceso de expropiación  

que dio origen a la presente tutela, las que fueron tomadas directamente en esta 

Corporación, toda vez que se remitió el expediente original por parte del mismo.2  

 

El despacho accionado por intermedio de su titular, 

después de referirse al trámite impuesto al proceso de expropiación, señala que   

los requerimientos a la entidad demandante para que consignara a órdenes del 

juzgado los valores por concepto de daño emergente y lucro cesante determinados 

en el dictamen se efectuaron sin que la complementación y aclaración fuera puesta 

en conocimiento de las partes y sin que el juzgado se hubiera pronunciado sobre el 

dictamen. De ahí a que la determinación de que el dictamen aludido estaba 

ejecutoriado no se ajustaba a la realidad procesal y por lo mismo el auto por el cual 

se dejó sin efecto tal aparte de la decisión no está en contravía de la ley. Por el 

contrario, concuerda con el artículo 37 y el artículo 240 del Código de 

Procedimiento Civil, no vulnera principios ni derechos fundamentales de las 

partes, y en consecuencia, no se puede predicar de las providencias mencionadas 

que se encuentren inmersas en algunos de los defectos jurisprudenciales que hagan 

procedente la acción de tutela en su contra.  

 

                                                        
1  Ver  folios 1 al 14. 
2  Ver constancia del folio 37.  
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Las  vinculadas, no hicieron pronunciamiento alguno en 

su oportunidad. Como es el momento de tomar la decisión pertinente, a ello se 

procede 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 principio de la cosa juzgada, al acceso a la administración de 

justicia y al mínimo vital móvil. 

 

 Sin embargo, para la Sala es claro que tales derechos no 

han sido quebrantados,  ya que las decisiones tomadas por el juez conociente 

mediante   el proveído del 24 de enero del año en curso  en el sentido de  dejar sin 

efecto parte del auto del 13 de septiembre del 2011,   así como al  negar la entrega de 

la totalidad  del dinero que se encuentra consignado a órdenes de su despacho dentro 

del proceso de expropiación,  fueron debidamente sustentadas, por lo que no pueden 

tacharse de arbitrarias ni caprichosas, sino que tienen su fundamento  no solo en  las 

pruebas existentes en el proceso, sino también  en  las normas que regulan la materia. 

 

El hecho de dejar sin efecto parte del auto del 13 de 

septiembre de 2011, que erradamente hizo referencia a que “el dictamen que 

determinó los perjuicios se encuentra ejecutoriado”, no constituye de por sí una vía 

de hecho, pues como lo ha dicho la jurisprudencia en diferentes oportunidades, un 

auto ilegal no ata al juez, quien está plenamente facultado  para tomar las medidas 

pertinentes, con el fin de ejercer un control de legalidad en el proceso, así como de 

proteger el derecho de defensa, y fue lo que efectivamente hizo, pues como bien lo 

manifiesta al contestar la tutela,  “los requerimientos a la entidad demandante para 

que consignara a órdenes del juzgado los valores por concepto de daño emergente 

y lucro cesante determinados en el dictamen se efectuaron sin que la 

complementación y aclaración fuera puesta en conocimiento de las partes y sin que 

el juzgado se hubiera pronunciado sobre el dictamen. De ahí que la determinación 
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de que el dictamen aludido estaba ejecutoriado no se ajustaba a la realidad 

procesal y por lo mismo el auto por el cual se dejó sin efecto tal aparte de la 

decisión no está en contravía de la ley. Por el contrario, concuerda con el artículo 

37 y el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, no vulnera principios ni 

derechos fundamentales de las partes, y en consecuencia, no se puede predicar de 

las providencias mencionadas que se encuentren inmersas en algunos de los 

defectos jurisprudenciales que hagan procedente la acción de tutela en su contra”.  

 

 En lo que tiene que ver con la negativa de entregar la 

totalidad del dinero consignado, le asiste razón  a dicho funcionario, toda vez que al 

no encontrarse en firme el dictamen por estar pendiente de resolver sobre la  

aclaración del mismo, no procede la entrega pretendida, pues como bien se dispuso 

en el mismo proveído, sólo es viable entregar el otro 50% de la suma ofertada, así 

como de los honorarios que le fueron fijados a la perito que igualmente se encuentran 

consignados, ya que éstos le habían sido cancelados directamente a ella por la parte 

demandada.  

 

Es preciso indicar además, que contra el citado auto la 

parte demandada de la cual forma parte el aquí accionante, interpuso el recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación.  El primero fue resuelto desfavorablemente 

y el segundo no fue concedido, por no estar consagrado como tal en el artículo 351 

del C. de P. Civil, ni existir otra norma que así lo disponga.   

 

De acuerdo con lo anterior, no ve la Sala, de qué manera 

se le están vulnerando al actor los derechos por él invocados en el presente amparo. 

Igualmente, al hacerse un estudio de las copias tomadas del proceso que dio origen a 

esta acción, claramente se pudo establecer que el mismo fue tramitado conforme a las 

disposiciones pertinentes y además, tanto la parte demandante como la demandada 

tuvieron la oportunidad de controvertir las diferentes decisiones  en él tomadas.  

 

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 
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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.”3 

 

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”4 

  

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.  

                                                        
3  Sentencia  T-121 de 1999, Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 

  

 



 7 

 

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 

WILLIAM RESTREPO MARTÍNEZ, en contra del JUZGADO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, a la que se ordenó vincular al INSTITUTO 

NACIONAL DE CONCESIONES –INCO- (hoy Agencia Nacional de 

Infraestructura), así como de las señoras NELLY PATRICIA, LUZ DARY, MARTHA 

RESTREPO MARTÍNEZ y  MARÍA NELLY MARTÍNEZ DE RESTREPO, por las 

razones indicadas en la parte motiva.  

 

2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible  (artículo 5º. Decreto  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      

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 
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