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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, seis de diciembre de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 647 del 6 de diciembre de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00271-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que instauró 
el doctor Mario de Jesús Arboleda Díaz, suplente del gerente de la 
Sociedad Promasivo S.A. contra el Juzgado Quinto Civil de Circuito de 
Pereira, a la que fueron vinculados el señor Luis Ángel Orrego Gómez,  
las sociedades López Bedoya y Asociados & CIA S. en C. y Megabús 
S.A. y la Fiduciaria Bogotá. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató el accionante en el escrito por medio del cual promovieron la 
acción, extensos hechos que admiten el siguiente resumen: 
 
.- El señor Luis Ángel Orrego Gómez, adelantó proceso ordinario 
laboral contra la Corporación Social, Deportiva y Cultural de Pereira 
“Corpereira” ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 
ciudad, el que fue trasladado al Segundo Laboral de Descongestión. 
  
.- La citada Corporación firmó con los acreedores un acuerdo para 
reestructurar los pasivos de conformidad con la ley 550 de 1999, en el 
que se incluye la obligación del señor Orrego. 
 
.- El pasado 2 de julio, presentó “a este despacho judicial” solicitud de 
terminación del proceso de ejecución de carácter civil que “aquí cursa, 
en consideración a que esos mismos dineros se cobran en ambos 
procesos”, pero la petición fue negada.  
 
.- Como forma de conciliar el proceso laboral, el señor Luis Ángel 
Orrego Gómez recibió cheques girados por la Sociedad López Bedoya y 
Asociados & CIA. S. en C. de los que solo cobro uno, los demás fueron 
devueltos e instauró demanda ejecutiva contra la citada sociedad, la 
que correspondió al Juzgado Quinto Civil de Circuito de la ciudad. 
 
.- Como medida cautelar se ordenó retener el 10.32% de los pagos o 
entregas de dineros presentes y futuros que deban efectuarle a 
Promasivo S.A. y se dispuso que se les enterara que aunque esta 
última sociedad no es demandada en este proceso, el porcentaje 
indicado “de las acciones que la conforman pertenece a la aquí 
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ejecutada… y por lo tanto, deben acatar la orden de EMBARGO Y 
RETENCIÓN DE DINEROS ya referida”. 
 
.- Presentó escrito al juzgado en el que advirtió que la sociedad 
demandada es López Bedoya y Asociados & CIA. S. en C. y no 
Promasivo S.A., cada una es diferente, con registro de Cámara y 
Comercio y actividad comercial distintos; ente la última y Megabús 
S.A. existe un contrato de concesión que nada tiene que ver con la 
sociedad demandada que es accionista de Promasivo S.A., lo que no 
genera derechos y obligaciones que esta deba atender, pues el dinero 
que recibe como concesionario corresponde a la prestación del servicio 
de transporte masivo de pasajeros. También le expresó que para 
cumplir la orden del despacho, la contadora inscribió el 10.32% de las 
acciones que posee la sociedad demandada en Promasivo S.A, lo que 
limita cualquier movimiento, gravamen etc., “me parece que lo que 
sigue es que pida entonces el avalúo de dicho porcentaje, para que 
sea rematado” y con su producto se cancele la obligación que se 
cobra; pero si lo que pretende el ejecutante es que se pague con los 
dividendos o réditos que dichas acciones puedan generar, ello será 
posible cuando Promasivo S.A. realice la asamblea general anual, para 
en últimas determinar si existen utilidades para repartir; entre tanto 
se tiene una mera expectativa. También le expuso que la Fiduciaria 
Bogotá, como parte del contrato de concesión, recauda dineros 
producto de la venta de pasajes, el que se distribuye entregándole lo 
que corresponde a Megabús S.A. como ente gestor; se descuenta lo 
que corresponde a la sociedad Recisa S.A., como vendedor de pasajes 
y la suma restante se distribuye entre las sociedades Integra S.A. y 
Promasivo S.A. que manejan las cuenca de Dosquebradas y barrio 
cuba, en su orden. En ese mismo escrito le pidió al juzgado accionado 
dejar sin efecto la orden impartida al decretar la medida cautelar 
porque no corresponde a obligaciones que haya asumido la sociedad 
aquí accionante y de las cuales no es garante, codeudor o avalista. 
 
.- El juzgado negó su petición y mantiene la medida decretada sobre 
dineros que en derecho le corresponden a Promasivo S.A. y que recibe 
como pago de la prestación del servicio de Transporte Masivo en el 
Área Metropolitana  Pereira-Dosquebradas, que tiene su fuente en el 
contrato de concesión que en otro aparte mencionó, por lo que 
considera desacertada la decisión del funcionario demandado. 
 
.- La medida decretada, “como fue la del embargo de las acciones del 
ejecutado” en la sociedad Promasivo S.A. “se ha hecho conforme a la 
orden impartida”, pero la retención de dividendos es una mera 
expectativa para la sociedad ejecutada. 
 
2) Solicita se conceda el amparo constitucional y en consecuencia se 
ordene al Juzgado Quinto Civil de Circuito de Pereira dejar sin efecto la  
medida cautelar decretada contra de la sociedad demandante, que no 
es parte en el proceso ejecutivo al que se refiere y por ello se acude a 
esta vía excepcional, ya que no cuenta con acción diferente. 
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Como medida previa se solicitó se ordenara suspender la entrega de 
dineros al demandante en el proceso en el que encuentra lesionados 
sus derechos, los que se han descontado a Promasivo S.A. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto de 25 de noviembre de este año se admitió la demanda, se 
ordenó vincular a la actuación al señor Luis Ángel Orrego Gómez y la 
sociedad López Bedoya y Asociados & CIA S en C; se decretaron 
pruebas, se accedió a la medida provisional y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. Posteriormente se ordenó vincular a la sociedad  
Megabús S.A. y a la Fiduciaria Bogotá. 
 
El apoderado judicial de la sociedad López Bedoya y Asociados  & CIA 
S. en C. se pronunció para expresar que son ciertos los hechos de la 
demanda de tutela y que está de acuerdo con la petición elevada, 
“pues se tiene la existencia de una obligación en cabeza de una 
sociedad diferente a la cual se le está aplicando la medida cautelar”, 
con fundamento en similares razones a las que expuso la parte 
demandante. Solicitó se concediera el amparo constitucional 
reclamado.   
   
El señor Luis Ángel Orrego Gómez, al ejercer su derecho de defensa, 
adujo, en resumen, que solicitó el embargo de la cuota parte de la que 
es dueña la sociedad López Bedoya y Cia. S. en C. en la sociedad 
Promasivo; pretende obtener el pago de lo que se le adeuda con 
motivo de una conciliación en la que una acreencia de $1.100.000.000 
se redujo a $250.000.000 y ahora intentan burlar sus intereses. Aduce 
que el  demandante pretende dilatar situaciones procesales y que si 
bien la sociedad demandante no es garante, codeudor o avalista, la 
sociedad que demandó en el proceso ejecutivo es propietaria de una 
cuota parte sobre ella y de los buses que hacen parte de la flota de la 
empresa.  
 
La representante legal de la sociedad Fiduciaria Bogotá S.A. informó 
que el 20 de diciembre de 2005 se suscribió el contrato de fiducia 
mercantil irrevocable de administración, inversión y fuente de pago, 
para el manejo de los fondos provenientes de la operación de sistema 
Megabús S.A., entre la Fiduciaria Bogotá S.A y Promasivo S.A, Integra 
S.A y Recaudos Integrados S.A Recisa; indicó que el pasado 7 de 
noviembre recibió del Juzgado Quinto Civil de Circuito de Pereira orden 
de retención del 10.32% de los pagos o entrega de los dineros 
presentes y futuros que deban efectuarle a Promasivo S.A. a la que dio 
cumplimiento, pues ha realizado ya dos consignaciones. Aduce que no 
es posible imputarle violación de garantía fundamental alguna, porque 
no ha participado de los hechos de que da cuenta el accionante y ha 
actuado en cumplimiento de la orden impartida por la autoridad 
judicial demandada. Alegó además que la tutela resulta  improcedente 
en razón a su naturaleza subsidiaria y porque la Fiduciaria que 
representa es de naturaleza particular y no posee atribuciones 
administrativas o jurisdiccionales para “adelantar el trámite de la 
querella policiva, la que estuvo a cargo del Inspector General de 
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Policía de Tubará”. Solicita se acojan sus argumentos y se niegue la 
tutela.  
 
El apoderado judicial de Megabús S.A., luego de explicar la naturaleza 
jurídica de esa entidad, dijo que por contrato de concesión numero 
001 de 2004, se seleccionó como operador del transporte a Promasivo 
S.A. Se pronunció sobre los hechos de la demanda, para decir que la 
mayoría no le constaban. Citó jurisprudencia y doctrina que consideró 
aplicable al caso para concluir que la sociedad que representa no es 
parte en el proceso ejecutivo en el que se decretaron las medidas 
cautelares y que el contrato de concesión a que hizo referencia no lo 
convierte en deudor solidario. Solicita, se niegue, respecto de esa 
sociedad, la tutela reclamada.  
 
El funcionario demandado guardó silencio. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción de tutela permite a toda persona reclamar ante los jueces, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección de sus 
derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o 
aun de los particulares, en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, ha 
enseñado que resulta procedente cuando se incurra en una vía de 
hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia1; 
pero además exige el cumplimiento de ciertos requisitos generales que 
“están relacionados con condiciones fácticas y de procedimiento, las 
cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la eficacia de 
valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la seguridad 
jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía 
del juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias al 
interior de la rama jurisdiccional…”2 y que ha enlistado en varias 
providencias así: 
 

“(i) Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga 
relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los 
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir 
al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de 
inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad 
procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que 
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el 
actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan 
la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso 
judicial, en caso de haber sido posible; (vi) que el fallo 
impugnado no sea de tutela”3. 

                                                        
1 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
2 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Sentencia T-191, T-156 y T-281 de 2009, entre otras.  
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En relación con el segundo de tales presupuestos para que proceda el 
amparo constitucional frente a providencias judiciales, es menester 
que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos de defensa 
con que contaba al interior del proceso. Por lo tanto, debe acreditar 
que desplegó todos aquellos que le ofrece el ordenamiento jurídico 
para la defensa de los derechos que considera vulnerados, porque de 
no ser así perdería la tutela su característica de constituir un 
instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual para 
convertirse en uno de protección alternativo o principal y permitiría 
revivir términos que las partes dejaron vencer sin hacer uso de los 
mecanismos ordinarios que el legislador prevé para garantizar 
derechos fundamentales. Así lo ha explicado la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional: 

 
“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo normal 
para la solución de los litigios, en él las partes pueden ser 
escuchadas en igualdad de oportunidades, aportar pruebas, 
controvertir las que obren en su contra, interponer recursos y, 
en general, ejercer las atribuciones derivadas del derecho al 
debido proceso. 

 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o falta 
de diligencia profesional, omite interponer oportunamente los 
recursos que el ordenamiento jurídico le autoriza o, más grave 
aún, después de interponerlos deja vencer el término para 
sustentarlos, la parte afectada con este hecho no podrá 
mediante la acción de tutela pretender revivir la oportunidad 
procesal con la cual contó y que por su propia culpa no fue 
utilizada de la manera más adecuada para sus intereses. En 
eventos como este, la incuria de quien desatiende sus deberes 
no puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción de 
tutela…”4. 

 
De acuerdo con los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra el demandante lesionado su derecho 
constitucional al debido proceso en la providencia por medio de la cual 
el juzgado accionado resolvió de manera desfavorable la solicitud que 
elevó tendiente a dejar sin efecto la orden impartida a la Fiduciaria 
Bogotá para que retuviera los dineros que corresponden a Promasivo 
S.A., la que se elevó en el proceso ejecutivo instaurado por el señor 
Luis Ángel Orrego Gómez contra la sociedad López Bedoya y Asociados 
& CIA S en C. 
 
Los documentos incorporados a la actuación y que obran en el 
cuaderno No. 2, acreditan, entre otros, los siguientes hechos: 
 
.- En el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira se adelanta el 
proceso ejecutivo singular promovido por el señor Luis Ángel Orrego 
Gómez contra la sociedad López Bedoya y Asociados & CIA. S. en C., 
en el que por auto del 30 de abril de este año se ordenó seguir 
adelante la ejecución; se decretó el avalúo y posterior remate de los 

                                                        
4 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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bienes que se llegaren a embargar y secuestrar; se mandó liquidar el 
crédito y se condenó en costas a la parte demandada. 
  
.- Por auto del pasado 8 de octubre se decretó el embargo de las 
acciones que en un 10.32% tiene la demandada en Promasivo S.A. y 
se ordenó comunicar esa decisión al gerente y/o representante legal 
de la citada sociedad para que tomara nota de él, de lo que debía dar 
cuenta al juzgado dentro de los tres días siguientes y se mandó 
hacerle las advertencias a que se refiere el numeral 6º del artículo 681  
del Código de Procedimiento Civil. Además, se ordenó oficiar a la 
empresa de Megabús a fin de que “procedan a retener los porcentajes 
presentes y futuros respecto de los pagos que deben efectuarle a la 
aquí ejecutada” y se consignaran en la cuenta de depósitos judiciales 
respectiva. 
 
.- La sociedad Megabús S.A. informó que en cumplimiento a la orden 
anterior, remitió el respectivo oficio a Fidubogotá, entidad fiduciaria 
que maneja los recursos del patrimonio autónomo del Sistema 
Megabús, del que es concesionario Promasivo S.A. y que aquella 
entidad les comunicó las razones por las que no puede cumplir “con tal 
instrucción”, contenidas en un oficio remitido por la representante 
legal de la Fiduciaria Bogotá, en el que se informa que no se 
encuentran en capacidad de acatar la medida decretada, porque el 
oficio respectivo se remitió a Megabús S.A. y no a esa fiduciaria que 
además no maneja recursos o acciones de la “entidad embargada, 
esto es, la sociedad LOPEZ BEDOYA Y ASOCIADOS Y CIA. S. EN C.” 
 
.- A solicitud de la parte demandante, mediante proveído del 30 de 
octubre, a ordenó librar oficio a la Fiduciaria de Bogotá para que 
procedan a retener el 10.32% “de los pagos o entrega de dineros 
presentes y futuros que deban efectuarle a PROMASIVO S.A.” y los 
consignen en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario, a 
órdenes del juzgado, advirtiéndole que aunque la entidad Promasivo 
S.A. no es la demandada directa, el 10.32% de las acciones que la 
conforman pertenece a la sociedad ejecutada. 
  
.- El Gerente suplente de Promasivo S.A. solicitó se revisara esa 
decisión porque lesiona los intereses de un tercero, la referida 
sociedad, con fundamento en los mismos hechos que planteó al 
formular la solicitud de amparo que ahora se decide; más adelante 
pidió se dejara sin efecto la orden que se impartió a la Fiduciaria 
Bogotá “por no corresponder a obligaciones de PROMASIVO S.A., o de 
las cuales no es ni siquiera garante, codeudor o avalista del 
ejecutado”. 
  
.- Por auto del pasado 19 de noviembre se negó tal petición. Consideró 
el juzgado, después de referirse a la finalidad y alcance de las medidas 
cautelares, que no es necesario que la medida esté dirigida 
directamente contra el demandado, “sino que la misma puede tener  
como destinatario un tercero que maneje o administre lo bienes de 
aquél, como ocurre en este preciso caso donde unos bienes de LOPEZ 
BEDOYA Y ASOCIADOS & CIA S. EN C.” están siendo administrador por 
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un tercero, quien obviamente está obligado a acatar dicha medida en 
los porcentajes que le correspondan o llegaren a corresponder a la 
sociedad deudora.” Esa providencia se notificó por estado el 21 del 
mismo mes, sin que frente a ella se hubiese interpuesto recurso 
alguno. 
 
Surge de esta última aseveración que el aquí accionante no empleó los   
medios de defensa judicial con que contaba al interior del proceso 
ejecutivo para proteger el derecho cuya protección invoca. En efecto, 
no interpuso recurso de apelación contra el último auto referido, que 
procedía  de acuerdo con el numeral 7º del artículo 351 del Código de 
Procedimiento Civil, que lo autoriza frente a los autos que en primera 
instancia resuelven sobre una medida cautelar.  
 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo  de 
los presupuestos generales para que proceda la tutela contra 
providencias judiciales, de conformidad con la jurisprudencia 
inicialmente transcrita. 
 
Y es que el juez constitucional no puede desconocer las formas propias 
de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones que han debido ser resueltas al interior del proceso, 
escenario normal previsto por el legislador para ello, por los 
funcionarios competentes y que no lo fueron por negligencia o 
descuido de las partes; tampoco replantear una situación que ya se 
valoró, interpretó y definió por la jurisdicción ordinaria, ni dar a la 
tutela connotación de un recurso frente a decisiones que se 
encuentran en firme. 
 
En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como mecanismo 
principal de defensa judicial, ni resulta posible emplearla como medio 
alternativo de los medios ordinarios previstos por el legislador para 
obtener protección a un derecho, ni para reemplazarlos, el amparo 
solicitado resulta improcedente. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la Ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR por improcedente la tutela solicitada por la sociedad 
Promasivo S.A. contra el Juzgado Quinto Civil de Circuito de la Ciudad, 
a la que fueron vinculados el señor Luis Ángel Orrego Gómez, las  
sociedades López Bedoya y Asociados & CIA S. en C. y Megabús S.A. y 
la Fiduciaria Bogotá. 
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 del 
Decreto 2591 de 1991. 
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3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 
artículo 32 del referido decreto. 
 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS  
 
 
 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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