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Pereira, trece de septiembre de dos mil doce   
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Acta n.° 473 
 
 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia 

dentro de esta acción de tutela que ha promovido Aurelio 

López Valencia en contra del Juzgado Tercero Civil del 

Circuito y a la cual fueron vinculados Orlando López 

Valencia, Johnny Alexander, Janner Rusbel y Miguel Ángel 

López Castaño y Rosalba y María Adela Castaño López, como 

partes que son en el proceso ordinario en el que se 

suscitó el hecho que ha dado lugar a la demanda.  

 
ANTECEDENTES 

 

Expuso el accionante que el señor Orlando López Valencia 

promovió proceso ordinario en contra suya y de los demás 

aquí vinculados, el cual correspondió al Juzgado Tercero 

Civil del Circuito que lo definió en primera instancia 

mediante sentencia que fue apelada y cuyas determinaciones 

fueron confirmadas unas y revocadas otras por este 

Tribunal. Al retornar el expediente al despacho accionado, 

por auto de 25 de mayo pasado se liquidaron las costas 

procesales y el 28 de ese mismo mes se corrió traslado a 

las partes de la liquidación respectiva por el término de 

tres días contados a partir del 29 siguiente. Aseguró que 

el 5 de junio el allí demandante presentó solicitud para 

que el Juzgado “se abstuviera y ordenará (sic) rehacer la 
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liquidación de las costas por errores cometidos al momento 

de liquidarlas”, la que se interpuso cuando el término 

para objetarla había transcurrido en silencio según había 

verificado la Secretaría. No obstante, en atención a esa 

solicitud formulada el día 12 del mismo mes, el juzgado 

dispuso que se practicara una tasación adicional, por lo 

que considera que al tenerse en cuenta un memorial 

interpuesto de manera extemporánea, cuando la situación 

alegada debió sustentarse en el tiempo preestablecido, se 

le debe “garantizar el Debido Proceso (sic) y el Derecho 

(sic) a la igualdad de las partes en el proceso, 

realizando el procedimiento respectivo”.   

 
Luego de que no se aceptara el impedimento planteado por 

el ponente se admitió la demanda, se vinculó a las 

personas ya anunciadas y se les corrió traslado junto con 

el Juzgado accionado al que se le pidieron copias de lo 

actuado a partir del auto de  obedecimiento a lo resuelto 

por esta Sala en el fallo de segunda instancia, no 

obstante lo cual envió otras que no eran necesarias para 

la resolución del asunto.  

 

La señora María Olinde Arango Clavijo; en representación 

de Orlando López Valencia, en virtud del poder general que 

obra a folios 49 y 50; señaló que el derecho invocado no 

ha sido transgredido a consecuencia de la decisión 

adoptada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, toda 

vez que de acuerdo con el artículo 393 del Código de 

Procedimiento Civil ese despacho podía enmendar el yerro 

cometido al no incluir en la liquidación de costas el 

valor de los honorarios pagados a un auxiliar de la 

justicia, en ejercicio de la facultad conferida para 

ordenar rehacerla, en vista de algún tipo de omisión como 
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el mencionado, por consiguiente advirtió, que el actuar 

judicial dio garantías suficientes a los litigantes. Anotó 

igualmente, que “los errores no crean derecho y es deber 

de las partes obrar con lealtad y buena fe en sus actos 

(...) fue por ello que la parte actora puso en 

conocimiento de la funcionaria judicial lo sucedido para 

que se tomaran los correctivos, decisión frente a la cual 

no hubo pronunciamiento alguno por parte del aquí 

accionante”. Por tanto, solicitó negar la presente acción. 

 
Tanto el despacho judicial como las restantes partes 

vinculadas guardaron silencio. 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

Debe recordarse que la acción de tutela se distingue por 

ser un instrumento jurídico subsidiario que, por tanto, 

no cabe desplegarse como mecanismo alternativo de los 

medios ordinarios con que las partes cuentan en los 

procesos, ya que no está destinado a sustituirlos ni 

puede ejercerse con vocación de prosperidad una vez que 

se ha omitido hacerlos valer oportunamente. De allí que 

el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 haya establecido 

como causal de improcedencia del amparo la existencia de  

“otros recursos o medios de defensa judicial”, salvo que 

se invoque como “mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable”.  

 

De acuerdo con este postulado, en el caso puesto a 

consideración por el demandante, se advierte inviable el 

amparo que impetra, ya que desaprovechó los recursos y 

actuaciones que podría plantear frente a la liquidación 

de costas que argumenta le causó la vulneración de 
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derechos. 

 

En efecto, aunque aparece que fue irregular que el 

juzgado procediera a aprobar la liquidación inicial que 

no fue objetada y simultáneamente ordenara la práctica de 

la adicional1, una vez ésta fue puesta en su conocimiento 

debió formular los reparos correspondientes que dieran 

lugar a una decisión sobre los mismos y no aceptados, 

para abrir paso inclusive a una eventual alzada. Tal era     

el escenario natural para la exposición de sus 

inconformidades con la actuación criticada, y en el que 

podría haber obtenido los fines que ahora pretende.  

 

De donde viene que ante el hecho de que no se agotaran a 

cabalidad los medios que al accionante proporcionaba el 

código procesal civil, la vía de la tutela no puede 

servir de medio para el remedio de la situación 

planteada.  

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Civil – Familia, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por el 

señor Aurelio López Valencia.  

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y 

remítase oportunamente el expediente a la Corte 

Constitucional para la eventual revisión del fallo, si no 

es impugnado. 

                                                
1 De acuerdo con el numeral 1 del artículo 393 del Código de Procedimiento 
Civil: “El secretario hará la liquidación y corresponderá al magistrado 
ponente o al juez aprobarla u ordenar que se rehaga.” 
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Los Magistrados, 
 
 
 

 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                            

 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 


