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Procede la Sala a decidir la impugnación a la 

sentencia dictada el 26 de mayo último por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

de esta ciudad interpuesta por la parte accionante, en esta acción de tutela que 

Domina Entrega Total S.A., promovió frente al Juzgado Segundo Civil Municipal de 

esta localidad, a la que fue vinculado Manuel José Peña Restrepo. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de lograr la protección de su derecho 

fundamental al debido proceso, violentado, dice, por el Juzgado Segundo Civil 

Municipal de esta ciudad, acudió por conducto de su representante legal, la 

sociedad DOMINA ENTREGA TOTAL S.A. al juez constitucional indicando que 

Manuel José Peña Restrepo es propietario de un vehículo de placas WHI 717, 

afiliado a la empresa Primer TAX, cuyo conductor es Jhon Alberto Peña; que el día 

10 de febrero de 2006 se presentó una colisión entre éste vehículo y una moto de 

propiedad de Gerardo de Jesús Romero Cárdenas, conducida por Geovany 

Echeverry y que como el mismo trabajaba para DOMINA ENTREGA TOTAL S.A., se 

les vinculó para iniciar proceso de responsabilidad civil extracontractual que por 

reparto conoció el Juzgado Segundo Civil Municipal, en el que efectuaron la 

defensa respectiva; que solicitaron la nulidad del proceso a partir del auto 

admisorio de la demanda, pero fue resuelta en forma negativa en un claro 

desconocimiento de la norma, pues la demanda adolecía del requisito de 
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procedibilidad de que trata la Ley 640 de 2001 en su artículo 38 (conciliación 

extrajudicial en derecho). 

 

Continuó indicando que se debe tener en cuenta la 

valoración probatoria y consideraciones en que se basó la sentencia con 

fundamento en el artículo  2341, pues “para el señor Juez Segundo el conductor 

de la moto además que no es el propietario del velocípedo, es el sujeto pasivo de 

esta acción, sino la firma que represento por ser la empleadora”, y si bien los 

empleadores deben responder por los daños causados por sus trabajadores, 

debe probarse el modo impropio con el que actuó y si tuvo la culpa; además,  no 

existe fallo de la inspección de tránsito o de autoridad competente que declare 

la responsabilidad de Geovany Echeverry, ni se llamó al propietario de la moto a 

responder civilmente. 

 

Solicitó, por tanto, que se amparara el derecho al 

debido proceso y se dejara sin efecto la sentencia del 7 de mayo de 2010 

dictada dentro del proceso ordinario seguido por Manuel José Peña Restrepo en 

contra de la sociedad, en la que se resolvió condenar sin el requisito de 

procedibilidad de que trata la Ley 640 de 2001 y se proceda a decretar la 

respectiva nulidad, así como por la falta de valoración probatoria que no se tuvo 

en cuenta “a sabiendas de la imposibilidad procedimental del accionante a 

recurrir”, por tratarse de un procesos de única instancia. 

 

A la solicitud, se anexaron, entre otras, copias de la 

demanda; del escrito de respuesta en el que se presentó oposición a las 

declaraciones y pretensiones solicitadas así como  proposición de una excepción 

de mérito (presentada en forma extemporánea, según da cuenta el fallo del 7 de 

mayo último –f. 24, y 47, c. 1); de la petición de nulidad y de la sentencia. 

 

El juzgado de primer grado le dio trámite a la petición y 

dispuso darle traslado al titular del despacho judicial accionado, decretó la 

práctica de una inspección judicial al proceso que motivó la promoción de la 

solicitud constitucional e integró a la misma a Manuel José Peña Restrepo, sin que 

alguno de los interesados se hubiese pronunciado. 
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Se profirió sentencia en la que el funcionario de primer 

grado negó el amparo trayendo a colación apartes jurisprudenciales sobre el 

debido proceso e indicando que el requisito de procedibilidad no fue instituido 

para el trámite del proceso verbal sumario, como el caso del proceso en cuestión; 

que el juez obró acorde con las disposiciones que regulan la estructura de esta 

clase de asuntos y que no estaban reunidos los presupuestos que la jurisprudencia 

constitucional ha delineado para la viabilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales.  

 

Impugnó el accionante y en su memorial, vertió 

similares argumentos a los que le sirvieron de apoyo para la demanda. En esta 

sede, se hizo necesario poner en conocimiento del vinculado una causal de 

nulidad que viciaba el asunto, y saneada como quedó, acorde con la 

manifestación que obra a folios 16 y 17 del cuaderno número 2, se procede a 

decidir, previas las siguientes, 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 

y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos fundamentales que 

una persona advierte lesionados o amenazados por la acción o la omisión de una 

autoridad pública o, en determinados casos, por particulares. 

 

      Se pretende con esta acción que se decrete la nulidad 

de todo el trámite surtido en el proceso ordinario que ante el Juzgado Segundo 

Civil Municipal de esta ciudad adelantó Manuel José Peña Restrepo frente a la 

sociedad DOMINA Entrega Total S.A., por cuanto el accionante estima vulnerado 

su derecho al debido proceso en la medida en que se le negó la nulidad 

procesal por la ausencia del requisito de procedibilidad que contempla el artículo 

36 de la ley 630 de 2001, por la supuesta falta de valoración probatoria, según 

puede inferirse de la solicitud de amparo, y por no haberse llamado a la 
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demanda al propietario inscrito de la motocicleta involucrada en el accidente 

que dio lugar a la promoción del libelo ordinario. 

   

Para dilucidar la cuestión es preciso recordar que la 

acción de tutela no fue erigida como una instancia adicional. La tesis imperante 

desde 1992 es la de que a pesar de la inexequibilidad de las normas que preveían 

este mecanismo contra sentencias judiciales1 el mismo se abre paso en aquellos 

eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se denominan ahora, 

causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones de los 

jueces. Ha dicho sobre el particular la Corte Constitucional 2 que: 

 
“…todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 

respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad 
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es 
constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera 
previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya 
constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la 
jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error 
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación 
directa de la Constitución”. 

 

Eventos que ha definido así 3: 
 
“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de 

tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango 
legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de 
sentencias con efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento 
establecido4.  

 
ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la 

práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría 
drásticamente el sentido del fallo proferido5. 

 
iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto 

no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la 
actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la 
administración de justicia6.  

 
iv) Decisión sin motivación:   Cuando la autoridad judicial profiere 

su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son 

                                                        
1 Sentencia C-543-92 
2 Sentencia T-387/07 
3 Sentencia T-052/07 
4 Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-
405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras. 
5  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99, T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-
550/02, T-054/03 
6  Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02, T-852/02,  T-705/02 
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relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene 
fundamentos jurídicos o fácticos7. 

 
(v) Desconocimiento del precedente:  En aquellos casos en los 

cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un 
mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera 
atendido a la jurisprudencia8.  

 
(vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión 

judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, 
realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad 
ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada 
solicitud expresa al respecto9”. 

 

      En el presente caso, con vista en los argumentos del  

demandante, se puede decir que se acusa al juez de incurrir en una vía de hecho 

por defectos procedimental y fáctico, porque al parecer de aquél, como ya se 

dijera, desconoció el funcionario la normativa atrás citadas al resolver en forma 

negativa la solicitud de nulidad procesal que elevó y por no tener en cuenta la 

“valoración probatoria” en el proceso ordinario que se siguió en su contra, amén 

de no citar a quien considera que debía integrar la litis. 

        

Mas, para llegar a esos puntos, en primer lugar, es 

menester definir si la anormalidad procesal, por grave que fuera, pone en 

entredicho algún derecho fundamental, y para el caso que nos atañe, si se 

vulneró el del debido proceso. Así lo ha dicho la alta Corporación que ha insistido 

en que:  

 
“…el presupuesto básico para la procedencia del amparo es la 

vulneración o la amenaza de vulneración a un derecho fundamental y en ese sentido 
puede anotarse que las causales genéricas de procedibilidad de la tutela contra 
decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneración de 
derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no 
basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones genéricas arriba señaladas 
-que bien podrían ser subsanadas a través de los mecanismos y recursos ordinarios- es 
necesario también, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales 
(Art. 86 C.P.) 

 

                                                        
7  Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, 
T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02 
8  En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la 
aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea 
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada 
su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que 
se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre 
este tema, también la sentencia T – 949 de 2003. 
9  Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003.  
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Para abordar este hecho basta ver que de la 

documentación allegada y de la inspección judicial practicada surge que se le 

han brindado todas las garantías para salvaguardar sus intereses. Otra cosa es 

que no hubiera aprovechado todas las herramientas con que contaba. De 

hecho, una cuestión que atañe a la nulidad que deprecó y fue resuelta en forma 

desfavorable, es que si bien un proceso verbal sumario es de única instancia, no 

por ello las providencias del juez carecen de recursos. Todas admiten, en 

principio, el de reposición, como medio idóneo para procurar que el funcionario 

revise su propia decisión, salvo, claro está, la sentencia. Así, expresamente y para 

el caso específico el artículo 437 del C.P.C. en su inciso final prevé que los hechos 

que configuren excepciones previas, deben alegarse por medio de tal recurso, 

pero el accionante no lo interpuso frente al auto admisorio, siendo que su 

argumento bien podría encajar en una de ellas. Esto, por sí sólo, abre paso a la 

causal de improcedencia de la acción de tutela, ya que tenía a su alcance ese 

mecanismo de defensa que no utilizó.  

 

       Se suma a esta circunstancia que dada la taxatividad 

que impera en materia de nulidades, no es claro que la falta del requisito de 

procedibilidad pueda, después de admitida la demanda y sin que se proponga 

la excepción previa respectiva, o como en el caso del verbal sumario, sin que se 

pida reposición del auto admisorio por la falta de un requisito de la demanda,  

erigirse en un vicio capaz de dar al traste con lo actuado dentro del proceso.  

 

       Mucho menos cuando, según lo dijo el juez de primera 

instancia, de la redacción del artículo 38 de la Ley 640 de 2001 se desprende que 

los procesos en los que debe cumplirse el requisito de procedibilidad son aquellos 

que “deban tramitarse” por el procedimiento ordinario o abreviado, no 

propiamente todos los ordinarios (que pueden serlo de mínima, menor o mayor 

cuantía y de acuerdo con ello difieren en su trámite) o abreviados, de manera 

que si se trata de un asunto ordinario de mínima cuantía, este “debe tramitarse” 

por procedimiento verbal sumario, no por el ordinario, así que bien puede 

concluirse que en estos eventos no es procedente la exigencia del artículo en 

cita.  
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Ahora, en relación con la somera protesta que se 

ventila dirigida al fallo dictado por dicho funcionario, que puso fin a la 

controversia planteada, y al margen de la falta de oposición oportuna por el 

interesado, que ya es indicativa de la improcedencia de este mecanismo 

constitucional, es claro para la Sala que la decisión que adopta un juez en todo 

litigio tiene que dejar inconforme, por regla general, a una de las partes; pero de 

allí no se desprende necesariamente que tal pronunciamiento vulnere sus 

derechos fundamentales; están en juego en una sentencia judicial principios 

como la autonomía e independencia del juez para tomar sus determinaciones, 

que impiden, en principio, que respecto de ellas pueda acudirse a la acción de 

tutela como si se tratara, se repite, de una instancia adicional, que no lo es. 

  

De manera que ese aparente defecto fáctico que 

pregona el accionante no se ha dado, porque el juez, valiéndose de la sana 

crítica y apegado a las pruebas recolectadas en el proceso y a la normativa legal 

aplicable al caso, les dio el valor que estimó pertinente, sin que en sus 

conclusiones se observe un error manifiesto o una actuación arbitraria, antojadiza 

o descabellada; todo lo contrario, sus apreciaciones constituyen una alternativa 

válida de solución del conflicto que, por serlo, no admite la injerencia del juez 

constitucional, por ejemplo en lo atinente a que no se citó a determinado sujeto, 

para decantar de una vez otra de sus inconformidades, y que al querer del 

demandante debía ser convocado a la litis, dejando de lado las diversas 

modalidades de litisconsorcio que nuestro ordenamiento procesal contempla, 

pues, no siempre este es necesario. En todo caso, siguiendo la misma línea 

anterior, si la demandada consideraba desde el comienzo que el contradictorio 

no fue integrado en debida forma, también ha debido recurrir el auto admisorio 

por este aspecto, ya que ello es causal de excepción previa.  

 

Valga traer a colación lo que sobre el particular tiene 

dicho la jurisprudencia 10: 
 
“Sólo las actuaciones judiciales que realmente contengan una 

decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en perjuicio 
de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede constitucional. 
No así las decisiones que estén sustentadas en un determinado criterio jurídico, que pueda 
ser admisible a la luz del ordenamiento, o interpretación de las normas aplicables, pues de lo 

                                                        
10 Sentencia T-388/06 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                               

66001-31-03-001-2010-00144-01                          
                  
                  SALA CIVIL FAMILIA 
                                 PEREIRA – RISARALDA                   

 8 

contrario se estaría atentando contra el principio de la autonomía judicial. Debe tenerse en 
consideración que el juez, al aplicar la ley, ha de fijar el alcance de la misma, es decir, darle 
un sentido frente al caso. La tarea interpretativa es, por ello, elemento propio de la actividad 
judicial requerida siempre, a menos que la disposición tenga un único y exclusivo 
entendimiento, lo cual no solo es infrecuente sino extraordinario. 

 
[...]La vía de hecho -excepcional, como se ha dicho- no puede 

configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad 
constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. Por tanto, mientras se 
apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de si otros jueces comparten o 
no la interpretación acogida por el fallador, no existe la vía de hecho, sino una vía de Derecho 
distinta, en sí misma respetable si no carece de razonabilidad. Esta, así como el contenido y 
alcances de la sentencia proferida con ese apoyo, deben ser escrutados por la misma 
jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a través de los recursos que la ley establece 
y no, por regla general, a través de la acción de tutela. 

 
[...]Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de una 

norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun contra toda 
evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido esta Corte, si por haberse 
forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han quebrantado o se amenazan 
derechos constitucionales fundamentales” 11 

 
Con los presupuestos indicados para la procedencia de la acción de 

tutela  cuando se acusa una decisión judicial de constituir vía de hecho, la Sala reitera la 
conclusión que se ha referido en anteriores fallos, en el sentido de precisar que “No toda vía 
de hecho reúne las características necesarias para incoar la acción referida, porque, para 
que sea viable requiere no sólo que se afecte un derecho fundamental, sino que además se 
presente cierta gravedad e inminencia en la vulneración o amenaza.” 12, requisitos que no 
basta con que sean alegados, sino que deben acreditarse o evidenciarse en cada caso 
concreto.” 

 

Por discutibles, entonces, que le parezcan al 

demandante los supuestos en que se apoyó el Juez Segundo Civil Municipal para 

efectuar la condena que se reprocha por este especial sendero constitucional, 

que en realidad no se alejan de lo que en materia de responsabilidad civil 

extracontractual enseñan la ley, la jurisprudencia y la doctrina, no obedecen a su 

mero capricho, sino que descienden de unas consideraciones bastante juiciosas 

sobre el caso planteado, por más que no colmen las expectativas de los 

intervinientes.  

 

Tampoco puede alegarse que la demanda no venía 

precedida de un “fallo” de una autoridad de tránsito o de otra índole sobre la 

responsabilidad del conductor de la motocicleta involucrado en el asunto civil, 

porque es claro que esa tarea corresponde al juez de esta especialidad, a menos 
                                                        
11 En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-765 de 1998, M.P., José Gregorio Hernández Galindo; T-555 de 
2000 M.P., Fabio Morón Díaz . y T-085 de 2001 M.P., Alejandro Martinez Caballero; T-702 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández. 
12 Sentencia T-327 de 1994, M.P.,Vladimiro Naranjo Mesa 
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que en el asunto penal la víctima se constituya en parte civil y allí se ordene 

resarcirle los perjuicios derivados del injusto penal.  

 

    Viene así, de todo lo dicho que la sentencia de primera 

instancia al denegar el amparo impetrado fue acertada y, por consiguiente, será 

confirmada. 

 

 

      DECISIÓN 

 

 

Por 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 CONFIRMA la sentencia dictada el 26 de 

mayo último por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, en esta 

acción de tutela que Domina Entrega Total S.A., promovió frente al Juzgado 

Segundo Civil Municipal local, a la que fue vinculado Manuel José Peña Restrepo. 

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase a la  Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                                CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 


