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Decide la Sala la acción de tutela de la 

referencia promovida por Augusto Becerra largo contra el Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, a la que fueron vinculados 

los intervinientes en la acción popular con radicado “66682-31-13-

001-2019-00322-00”. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Augusto Becerra Largo, quien actúa en su 

propio nombre, presentó acción de tutela contra el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la que aduce la violación de su 

derecho fundamental al debido proceso.  

 

     Narró que actúa en la acción popular “2019-

322-02”, donde “donde la juez liquid[ó] costas a mi favor en un 

salario mmlv”, olvidando que en otras acciones populares le ha 

concedido dos salarios mínimos. Manifestó que, según doctrina de la 

Corte Suprema de Justicia, es innecesario agotar el recurso de 

reposición dentro del trámite de la acción de tutela. A lo cual se 

suma que el juzgado contra el que acciona nunca repone. 
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    Pidió, entonces, fijar dos salarios mínimos por 

concepto de agencias en derecho, como lo ha hecho en otras 

acciones populares que trajo a colación1.  

    Con auto del 12 de agosto, se dio trámite a 

la demanda, con las vinculaciones ya referidas.2 

 

    El Juzgado de primer grado remitió copia del 

caso que se cuestiona y adujo que “(…) el  Juzgado  en  auto  del 

10  de julio  de  2020  liquidó  las  costas  de primera instancia, 

de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. PSAA16-10554  

de  2016  y  las estimó    en  $877.803,  proveído  frente  al  cual  

las  partes guardaron silencio y una vez en firme se ordenó el 

archivo respectivo.” 

    

    Resaltó que “(…) mediante auto del 05 de 

agosto del presente año, libró mandamiento de pago dentro del 

proceso ejecutivo seguido a continuación de la acción  popular2019-

00322, el  cual  fue promovido  por  el  accionante,  teniendo 

como  objeto  el  cobro  de  la  suma  de  dinero  que  hoy  

pretende  mediante  acción constitucional le sea modificada.” 

 

    Planteó que es inexistente la vulneración que 

se alega, máxime cuando no se interpuso ningún recurso contra la 

decisión que se reprocha.3  

 

    Las sociedades FAM S.A.S y RECREFAM S.A.S, 

por conducto de apoderada judicial,  adujeron que la demanda, por 

un lado, carece de relevancia constitucional, y por otro se queda en 

el umbral de la subsidiaridad, comoquiera que no se interpusieron 

los recursos de reposición y apelación contra el auto del 22 de julio 

del 2020 con el cual se decidió lo relacionado con las costas en 

esa acción popular.4  

                                                           
1 Archivo 02. 
2 Archivo 05. 
3 Archivo 07. 
4 Archivo 09. 
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    La Personera Municipal de Santa Rosa 

manifestó que lo que se demanda no es competencia de la 

dependencia que representa.5 

     

 

    CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio 

ágil y expedito para que toda persona pueda reclamar ante los 

jueces, en cualquier momento y lugar, la protección de sus derechos 

fundamentales, si ellos son vulnerados o amenazados por la acción 

o la omisión de una autoridad pública y, en determinados casos, por 

particulares. 

      

Acude en esta oportunidad el demandante, en 

procura de la protección de su derecho fundamental al debido 

proceso, para que se conceda la alzada frente al auto que aprobó 

la liquidación de costas en la acción popular. 

 

En lo que se refiere a la legitimación, es clara 

por activa pues el accionante actúa como demandante en el proceso 

en el que, según afirma, se violentaron sus garantías fundamentales; 

también lo es por pasiva, en el entendido de que es ante el Juzgado 

accionado que se tramita la acción popular que se pone bajo el 

análisis del juez constitucional; y por último, en calidad de terceros, 

pueden los vinculados comparecer a este caso, pues intervienen en 

la acción popular contra la que se dirige esta demanda.  

 

    Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de 

la inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 

preveían la acción de tutela contra las decisiones de los jueces, tal 

mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra 

                                                           
5 Archivo 10. 
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en una vía de hecho, o como se denominan ahora, criterios de 

procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones de los jueces, 

en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en 

que concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Así, 

por ejemplo, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y 

SU004 de 2018, reiteradas en múltiples providencias, entre las 

recientes, las sentencias  T-049-19, T-075-19, T-008-20, T-053-20, 

todas aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las primeras 

obedecen a (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) que, en caso de tratarse de una irregularidad 

procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que 

presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) 

que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan 

la violación y que la haya alegada en el proceso judicial respectivo, 

si ello era posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela. Y en 

cuanto a las segundas, es decir, las causales específicas, se 

compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) 

procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v) decisión sin 

motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) 

violación directa a la constitución. 

     

    De frente a ese derrotero, fácil se advierte la 

improcedencia del amparo, que se queda en el umbral de la 

subsidiaridad.  

 

Así se afirma porque el accionante omitió 

recurrir la decisión de la que aquí se duele, emitida el 10 de julio 

del 20206, contra la cual, es claro, que procedía el recurso de 

reposición (art. 36, Ley 472 de 1998), escenario ideal para exhibir 

                                                           
6 Pág. 269, Archivo 12 
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los argumentos que sustentan, según él,  por qué debió haber sido 

mayor la liquidación de las agencias en derecho dentro de ese 

trámite.  

 

Esa circunstancia se contrapone a lo reglado 

en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, por 

medio del cual se reglamenta la acción de tutela, que dispone que 

el amparo no puede abrirse paso “Cuando existan otros recursos o 

medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La 

existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto 

a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el 

solicitante.”. Así se declarará.  

 

 Sobra decir, que ningún perjuicio irremediable 

se ha invocado, y menos se ha demostrado, que permita la intrusión 

de la Sala en aquella actuación. Y en relación con el planteamiento 

del accionante sobre la muy excepcional posibilidad de intervenir en 

un juicio ordinario pasando por alto los requisitos de procedencia del 

amparo, debe decirse que tampoco está la Sala frente una decisión 

palmariamente arbitraria que derive en la violación flagrante de las 

garantías constitucionales de quien demanda. Es decir, son 

inexistentes los motivos para flexibilizar tal exigencia.  

   

 Trasunto de todo se declarará la 

improcedencia de la protección. 

  

     

    DECISIÓN 

       

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE el 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS. 
 (Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-

11567,CSJ) 

amparo impetrado por Augusto Becerra Largo contra el Juzgado Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 

   

    Notifíquese la decisión a las partes en la 

forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992, y si no es 

impugnada remítase a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. A su regreso, archívese el expediente.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           DUBERNEY GRISALES HERRERA 

           


