
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, treinta de abril de dos mil doce 
Ref: Exp. Nº 66001-31-03-003-2012-00059-01 
Acta N° 223 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor José Danilo Betancur Arias 
contra la sentencia de 7 de marzo pasado, dictada por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito, en la acción de tutela que promovió contra el Juzgado Segundo Civil 
Municipal, y a la que se vinculó al auxiliar de justicia Libardo Cardona Puerta, al 
señor Samuel Roberto Vásquez, a los abogados Carlos Alberto Duque y Byron 
Ramírez P. y a los herederos del señor Eleazar Borja Varela. 
  
ANTECEDENTES 
 
Para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso 
a la administración de justicia, igualdad, trabajo y mínimo vital, el libelista expuso 
que en el año 2001 el secuestre Cardona Puerta acordó con él el pago de $2.000 
diarios por el parqueo de un vehículo tipo camioneta, remunerables cuando el 
Juzgado accionado ordenara la entrega del vehículo, eventualidad que ocurrió luego 
de aproximadamente once años. Sin embargo, el auxiliar de la justicia pretende 
llevarse el bien sin antes pagar, ante lo cual, intentó solicitar al despacho 
demandado que hiciera claridad sobre su situación, no obstante éste se negó a 
reconocer tanto la personería jurídica a su apoderado como su calidad de tercero. 
Por último, expresó que de llegarse a cumplir la entrega sin que le sea pagado el 
valor adeudado por su servicio se le generaría a él como a su familia una amenaza 
contra su subsistencia porque “vivimos de estos 2000 (sic) pesitos diarios”. 
 
El Juzgado Tercero Civil del Circuito avocó el trámite y ordenó el traslado del 
Juzgado Segundo Civil Municipal y de las demás personas que según su parecer 
podrían tener interés en las resultas del proceso. 
 
El secuestre contestó dándole certeza al hecho del convenio a que había llegado con 
el accionante respecto del parqueo del vehículo, pero niega que haya tratado de 
retirar el vehículo sin pagar lo acordado, ya que fue el abogado quien solicitó la 
comisión a la inspección de policía correspondiente, para que hiciera la entrega sin 
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el pago de lo debido. Para finalizar manifestó que el interesado es el que debe 
sufragar los costos en estos procesos y que, por el contrario, no es de su competencia 
sacar el vehículo y entregarlo al abogado de la parte demandada. 
 
El titular del despacho demandado respondió que su actuación fue diligente, 
transparente y las decisiones que dictó fueron debidamente notificadas a las partes. 
 
El señor Samuel Roberto Vásquez y su apoderado Carlos Alberto Duque 
conjuntamente aseveraron que en el proceso ejecutivo, que propuso el último en 
representación del primero, una vez se declararon las medidas cautelares sobre el 
vehículo aludido se les embargó el crédito por orden del Juzgado Civil Municipal de 
Dosquebradas. Razón por la cual sostienen que no le asiste derecho en su contra al 
accionante pues esa persona que embargó su crédito debió ejercer las acciones 
pertinentes para que el secuestre rindiera los informes sobre el valor del 
parqueadero.  
  
Por su parte el abogado Byron Ramírez P. y los herederos del señor Eleazar Borja 
Varela guardaron silencio. 
       
Ya en el fallo objeto del recurso, se decidió no tutelar los derechos invocados con 
sustento en que en el presente caso la acción de tutela se ejerce habiendo otro 
medio ordinario de defensa judicial y no se probó, así fuere sumariamente, que se 
está ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo que consideró que al 
pronunciarse de fondo al respecto “implicaría una invasión por parte del juez 
constitucional o de tutela en las competencias de otras autoridades judiciales”. 
Añadió acerca del perjuicio irremediable, que es incomprensible que él y su familia 
hayan sobrevivido por once años sin el pago de ese parqueadero y sólo ahora lo 
aleguen, por lo que concluyó que cuentan con otros ingresos económicos. Sobre la 
supuesta transgresión a su derecho a la igualdad expuso que la razón por la cual no 
fue escuchado en el proceso obedeció a que no fue nunca parte en éste. Y acerca del 
derecho al debido proceso argumentó que de la revisión realizada al expediente se 
deduce que todos los procedimientos se agotaron conforme a las disposiciones 
legales y se definió la cuestión de acuerdo con las pruebas que legalmente se 
aportaron al proceso y, por ende, no se configuró ninguno de los defectos 
jurisprudenciales de procedencia de este mecanismo de amparo. 
 
La parte actora presentó impugnación contra esa decisión, la cual dividió en cuatro 
puntos los cuales se pasan a sintetizar: argumentó que se le está conculcando su 
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derecho a tener un abogado porque a pesar de que sí tiene un interés legítimo y en 
consecuencia está legitimado en la causa no se le reconoce su figura de “tercero 
interviniente así sea accidental”. Además criticó la forma como el Juzgado 
demandado despachó la solicitud de reconocimiento de la personería a su 
apoderado dado que “me pareció de mal gusto pues aunque no se le hubiera dado 
tramite (sic) a sus solicitudes, no es dable que el juzgado acusado le niegue 
personería a un abogado inscrito y que intenta que mis derechos no sean 
vulnerados”; en lo tocante al perjuicio irremediable, aseguró que al a-quo no le 
consta como se ha mantenido durante varios años ni sus ingresos y ni como ha 
solventado sus necesidades. Entonces solicitó que se tutelaran sus derechos porque, 
junto a lo anterior, el requisito de inmediatez fue excluido de la jurisprudencia 
nacional y porque la negativa de acceder al pago mencionado le está actualmente 
acarreando un daño; solicita que se decrete una prueba de declaración de parte para 
que él bajo juramento demuestre que sí está afectado en su mínimo vital, ya que el 
vehículo que cuida le quita espacio para otro que sí le pueda generar algún fruto, 
sobre todo porque es padre de familia que debe comprar diariamente mercado, 
pagar transportes y sufragar los servicios públicos enteramente con un ingreso tan 
bajo como es el de cuidar vehículos, y a renglón seguido pone de presente su 
inconformismo con la forma en que los despachos judiciales tratan a las personas 
que colaboran con los secuestres; y sostuvo que un proceso civil ordinario 
demoraría demasiado y para cuando se dicte la sentencia “ya sería demasiado tarde 
porque ya se habrían llevado el vehículo sin pagar el valor de los parqueos”.             
 
CONSIDERACIONES 
 
Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional,  
preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de 
orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto y, a falta de 
otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública. 
 
La anterior anotación es importante porque de igual manera se encuentra 
definido que el juez de tutela está llamado a amparar derechos constitucionales 
fundamentales, violados o amenazados, pero no para involucrarse en los procesos 
de que conocen los jueces ordinarios o extremar su poder hasta resolver 
cuestiones legales que deben definirse en su curso normal.  Es decir, la tutela no 
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revive términos o recursos ni puede aparecer como una instancia más porque de 
ser así todas las actuaciones judiciales acabarían por ser definidas por los jueces 
constitucionales. Al respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
mantenido desde tiempo atrás la siguiente posición: 
 

“De manera reiterada, la Corte ha sostenido que la acción de tutela es improcedente 
cuando, con ella, se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa (...) La 
integridad de la función estatal de administrar justicia resultaría gravemente 
comprometida si se permitiera que un mecanismo especial y extraordinario como la 
acción de tutela, dirigido exclusivamente a la protección de los derechos 
fundamentales, pudiera suplir los instrumentos y recursos ordinarios que el 
ordenamiento pone a disposición de aquellas personas que persiguen la definición de 
alguna situación jurídica mediante un proceso judicial.”  1 

 
El debido proceso es un derecho de carácter fundamental que los ciudadanos 
pueden proteger por vía de tutela, cuando en una decisión judicial o 
administrativa se incurra en alguno de los defectos que la jurisprudencia 
constitucional ha encuadrado dentro de las “causales genéricas de 
procedibilidad”2. Según puede apreciarse el accionante no alega la incursión en 
ninguno de aquellos defectos, y en verdad no se avizora en la actuación, que el 
juez no sea el competente para tramitar el proceso; que no se haya motivado las 
decisiones tomadas o que las mismas se hayan basado en normas derogadas o 
inexistentes o fundamentadas en un errado manejo probatorio; ni se presentan 
defectos procedimentales protuberantes y menos se observa en la misma 
desconocimiento de la Constitución o del precedente jurisprudencial.  
 
Ahora, acerca de la inconformidad del recurrente sobre su exclusión como parte, 
o “tercero accidental”, por la cual adujo se le impidió manifestar sus alegatos y 
hacer valer sus intereses respecto a la situación conocida, en contraposición se 
tiene que en los artículos 44 y siguientes del Código de Procedimiento Civil que 
tratan de las partes, litisconsortes y la participación de terceros, se establece como 
requerimiento para poder actuar en un determinado proceso tener un interés 
directo en el litigio. Como el deseo del accionante es la entrega del valor del 
parqueo acordado con el perito, ésta es una petición aislada que no guarda 
relación con el fondo del asunto, razón por la cual acertadamente se le negó su 
participación en él. 
  

                                                
1 Sentencia T-083 de 1998. 
2 Sentencia T-774 de 2004. 
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Es claro, de otro lado, porque así lo prescribe el numeral 1 del artículo 6° del 
decreto 2591 de 1991, que la acción de tutela no procede cuando el interesado 
dispone de “otros recursos o medios de defensa judiciales”, lo que evidentemente 
tiene especial aplicación en este caso pues en definitiva se procura el pago de 
dineros supuestamente adeudados, ya que la ley concede a los asociados concretas 
y expeditas acciones para acudir ante los jueces de la jurisdicción ordinaria, para 
hacer los reclamos pertinentes (ver entre otras las sentencias de tutela 1035 de 
2004, 442 de 2007, 1263 de 2008 y 681 de 2010 de la Corte Constitucional). Claro 
que también, involucrando el hecho de que aunque existan otros medios de 
defensa judicial en ciertas circunstancias y excepcionalmente esta acción puede 
ser el mecanismo idóneo para amparar de manera transitoria los derechos 
implorados, se ha establecido que su pertinencia está sujeta a que en su caso 
concreto se configure algún hecho objetivo que lleve al convencimiento de la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, porque de lo contrario la improcedencia 
de este amparo constitucional sería evidente. 
 
En sus manifestaciones el señor Betancur Arias ha dicho que ha pasado apuros de 
tipo económico por no recibir el pago descrito como también por dejar de 
percibir otro que por ese lugar en su parqueadero le generaría un vehículo 
distinto. No obstante, esas manifestaciones no estuvieron acompañadas de ni la 
más mínima prueba que hiciera al menos presumir su grave situación originada 
únicamente por la estadía sin pago de ese rodante en su parqueadero. Significa lo 
anterior que la consideración que expresó el a-quo respecto a que si una persona 
ha sobrevivido por el tiempo de once años sin el pago de esa renta mensual, es 
porque inexorablemente tiene otras ganancias y por ende el lugar que ocupa ese 
carro en su establecimiento no es su única fuente de ingreso, por lo que no se 
percibe de qué forma se le ocasiona un perjuicio irremediable, y en consecuencia 
la tutela no puede tenerse como un medio transitorio en este caso. Tampoco lo 
advertido por el impugnante respecto a sus múltiples gastos puede ser tenido en 
cuenta debido a que esta clase de perjuicio se configura “cuando la persona 
afectada se enfrenta al detrimento grave de un derecho fundamental, que por 
cuya seriedad exige de medidas de neutralización urgentes e impostergables”3.  

                                                
3 Sentencia T-467 de 2006 en la cual además se expresó:  “Al examinar cada uno de los términos que son 
elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, nos encontramos con lo siguiente: 
(...) No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del 
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la 
importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la 
amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. 
Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran 
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Así las cosas, como la acción impetrada por el señor Betancur Arias es 
improcedente al tener otros medios de defensa judicial que diriman su conflicto, 
máxime cuando no está probado la posible ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, el fallo de primera instancia será confirmado.   
 
DECISIÓN 

 
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, CONFIRMA la sentencia dictada por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito en esta acción de tutela.  
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese, cópiese y cúmplase.  
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                                 Gonzalo Flórez Moreno 

                                                                                                                                               
significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser 
determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.” 
  
 


