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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Agosto veintisiete del año dos mil doce 

    Acta No. 430 del 27 de agosto del año 2012   

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00225-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida  por la 

señora  DORIS RESTREPO GIRALDO, como agente oficiosa del señor 

RICARDO RESTREPO GIRALDO  contra el JUZGADO QUINTO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA, a la que fue vinculada la señora 

VERÓNICA DEL PILAR AGUDELO SOSSA. 
 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende  la actora, se le protejan a su 

agenciado  los derechos al debido proceso y  defensa, que considera  

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido  el 

despacho judicial arriba citado, dentro del proceso ordinario de 

resolución de contrato, promovido por ella, en contra de la vinculada al 

presente amparo.    

 

Dice que el día 4 de julio del año que avanza, en 

el despacho del Juez Quinto Civil del Circuito (encargado) de esta 

ciudad, se llevó a cabo dentro del proceso antes aludido, la audiencia 

prevista en el artículo 101 del C. de P. Civil, en la que “sobrevinieron las 

exhortaciones e ilustraciones por parte del señor Juez Encargado, 

incurriendo éste en una serie de presiones encaminadas, 
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indubitablemente, a que las comparecientes, señoras DORIS 

RESTREPO Y VERÓNICA AGUDELO llegaran a un acuerdo”.  

 

Señala, que en dicho acto procesal, “se adujo 

por la señora Agudelo S., que restituiría la Academia Autorrally a su 

legítimo propietario, que lo es el señor RICARDO RESTREPO 

GIRALDO, con quien se formalizó un contrato de promesa de venta 

fechado el dos (02) de abril del año 2011, debidamente firmado y 

autenticado por quienes fueron partes en él”, y que sin embargo, la 

señora Agudelo S., planteó que pagaría el precio total de la compra en 

la siguiente forma: “la suma de setenta millones ($70.000.000.), al 

término de los 8 meses siguientes y los restantes treinta millones 

($30.000.000.) al término de los cuatro (4) meses ulteriores a los ocho 

(8) meses. Fueron estas las alternativas en torno a las cuales se gestó 

el arreglo”.  

 

Manifiesta que su hermano legítimo fue renuente 

a aceptar la fórmula inicial, toda vez que en ese momento la Academia 

Autorrally aparecía despojada de todos los bienes que la a integraban, 

recibidos en su totalidad por la promitente compradora conforme al 

inventario debidamente elaborado, parte integrante del contrato de 

promesa de venta, y que no fue otra la tónica impuesta en todo 

momento, máxime si se confronta el contenido del acta “glosada al 

proceso ordinario de resolución de contrato, cuyo archivo se ordenó 

como culminación de la referida conciliación”.  

 

Explica que la señora Agudelo S., no ha 

cancelado un solo peso del precio total acordado y se ha sustraído 

sistemáticamente al pago del arriendo por el uso del local en el que 

opera el establecimiento de comercio en cita, no ha obtenido la 
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certificación del ente social adquirido por ella, e igualmente, ha privado a 

todos los parientes del señor Restrepo Giraldo de las condiciones 

mínimas y congruas de subsistencia.  Se refiera a varias anomalías que 

según ella, ocurrieron en la audiencia de conciliación celebrada dentro 

del citado proceso, por lo que solicita dejar sin efecto la misma.1   

 

Subsanados los defectos de que adolecía la 

solicitud,  a  la tutela se le dio el trámite pertinente, con la vinculación de  

la señora VERÓNICA DEL PILAR AGUDELO SOSSA, y se ordenó la 

práctica de una inspección judicial al proceso que la originó, la que se 

realizó el día 17 de los cursantes. 

 

    En su oportunidad, se pronunció la vinculada 

mediante apoderada judicial, afirmando unos hechos y negando otros, 

se opone a las pretensiones de la accionante, señalando que como se 

puede  leer, “el derecho constitucional invocado NO ES el mecanismo 

apto para que se opere el arrepentimiento en un sujeto procesal quien 

luego de una conciliación se arrepiente de lo acordado y busca en este 

mecanismo echar por tierra lo acordado aduciendo presión en el 

juzgador que actuó como tercero imparcial”.  Solicita por lo tanto, negar 

el presente amparo constitucional.2 

 

    El Despacho accionado no hizo pronunciamiento 

alguno, pero  puso a disposición de la Sala el proceso en referencia 

para  la inspección arriba mencionada.  

 

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas 

distintas a las documentales y a la citada inspección que obran en el 

plenario, se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 
                                                        
1 Folios 1 al 8 cuaderno principal.  
2 Folios 59 al 61 cuaderno principal.  
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II-  CONSIDERACIONES DE LA SALA:   

 

Los derechos cuyo amparo se pretende  en esta 

acción constitucional,  son  al debido proceso  y  defensa, consagrados 

en el artículo 29 de la Constitución Nacional.  

 

De las copias que obran en el plenario, así como 

de la inspección judicial practicada,  se desprende que el proceso que 

dio origen a la presente tutela, se inició, con base en la demanda 

presentada el  23 de enero del 2012  mediante apoderado por la señora  

Doris Restrepo Giraldo,  contra   Verónica  del  Pilar  Agudelo Sossa, en 

la que se pretende declarar resuelto el contrato de venta en el cual 

fueron partes el señor Ricardo Restrepo Giraldo, y la citada Agudelo 

Sossa, de fecha 13 de abril del 2011, que se condene en costas a la 

demandada, así como a la restitución del establecimiento de comercio  

materia de la venta, o sea la Academia Autorrally, junto con todos los 

elementos, vehículo y enseres que la integran y además a pagar la 

multa de cinco millones de pesos acordada como cláusula penal.  

  

 Una vez notificada la demandada, constituyó su  

respectivo  apoderado, contestó la demanda, oponiéndose a las 

pretensiones de la parte actora. 

 

Mediante auto del 29 del año en curso  se señaló 

fecha para la audiencia del artículo 101 del  C. de P. C,  la que se llevó a 

cabo el pasado 4 de julio a las 9 a.m., y en la que las partes llegaron a 

un acuerdo, consistente en que la demandada pagaría a la demandante 

la suma de cien millones de pesos de la siguiente manera:  “setenta 

millones de pesos el 28 de febrero del 2012, suma sobre la que pagará 
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intereses de plazo desde la fecha de la presente diligencia hasta la 

fecha determinada para el pago de dicha sum, pagando a partir de allí 

intereses de mora conforme a lo determinado por la Superintendencia 

Financiera de manera variable, tanto para los de plazo como los de 

mora; igualmente se compromete  a pagar los treinta millones restantes 

el 30 de junio del 2013, suma sobre la que se pagará intereses de plazo 

desde la fecha de la presente diligencia hasta la fecha determinada para 

el pago de dicha suma, pagando a partir de allí intereses de mora. La 

parte demandante se compromete en el curso de cinco días a restituir a 

la demandada como directora de la academia, para la cual se 

compromete a entregar una carta dirigida al Ministerio de Transporte en 

tal sentido. Igualmente se compromete la parte demandante a facilitar 

los trámites que requiera la academia para obtener la certificación ya 

que la demandante figura  como directora. Igualmente se deja 

constancia por el despacho que la parte demandada se compromete a 

ponerse al día en los cánones de arrendamiento que se adeuda por el 

local comercial donde funciona la academia y en razón de los cuales se 

tramita un proceso de restitución en el Juzgado Primero Civil del Circuito 

de la ciudad”.  

 

Por considerar que se ajustaba a los  

“parámetros legales”, dicho acuerdo fue aceptado por el juez de la 

causa, y en consecuencia, dio por  terminado el proceso ordenándose 

su archivo, previas las anotaciones pertinentes, e  indicando además 

que lo decidido en la citada audiencia, “presta mérito ejecutivo a favor de 

la parte demandante para el pago de las sumas de dinero con los 

intereses pactados conforme al acuerdo”, y que dicha decisión, por su 

pronunciamiento oral, quedaba “ejecutoriada en estrados”.  
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Posteriormente, el apoderado de la parte actora, 

solicitó la nulidad de la actuación a partir de la audiencia antes citada 

inclusive, con el argumento de que en la misma se presentaron 

anomalías e irregularidades que vulneran, entre otros,  el derecho al 

debido proceso, y en consecuencia, solicita “CONVOCAR otra audiencia 

de CONCILIACIÓN o de trámite previsto por el Art. 101 del C. de P. C.”. 

 

Dicha solicitud, fue rechazada de plano en 

proveído del  pasado 12 de julio, con fundamento en el inciso 1º del 

artículo 138 del C. de P. Civil, en concordancia con el artículo 143 

Ibídem, al no haberse precisado qué causal se invocaba, y en el mismo 

auto, se concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación 

interpuesto conjuntamente con la solicitud por el mencionado abogado, 

dándose aplicación a lo consagrado en el artículo 356 inciso 4º del 

mismo estatuto procedimental.  

 

Como el recurrente no aportó en su oportunidad 

las expensas necesarias para compulsar las copias respectivas, se 

declaró desierto el recurso mediante auto del 30 de julio del 2012, el 

cual no fue objeto de reparo alguno.  

 

Al presentar este amparo, la accionante,  

después de hacer un recuento de lo acontecido en la audiencia de 

conciliación arriba citada,   manifiesta su inconformidad al señalar que el 

juez de la causa, “se abstuvo de correr traslado a la señora Restrepo G. 

de los términos generales y definitivos del arreglo para que ésta le 

impartiera aprobación”; aduce que en su modesto sentir, “el 

procedimiento ajustado a derecho acerca de este particular tópico, 

hubiese sido que el funcionario del conocimiento, a renglón seguido, 

tenía la obligación de dejar en conocimiento de la suscrita tan 
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desbordada e injusta propuesta o fórmula de conciliación, máxime si su 

actuación debe propender porque las propuestas o fórmulas de arreglo, 

sean siempre equitativas y proporcionales, a fin de que de mi viva voz, 

hubiese aceptado la misma o hubiese planteado alguna 

contrapropuesta, pero el Juez Accionado, reitero, no solamente omitió 

ello, sino que prosiguió con su actitud de presión y de parcialidad y de 

ipsofacto y a motu proprio, le impartió su aprobación, lo cual también se 

constituye, en una protuberante y flagrante vulneración al debido 

proceso y al derecho a la defensa, tal como se advierte de la lectura 

detallada de dicho acto judicial, si es que así se le puede denominar”. 

 

Solicita por lo tanto, ordenar al funcionario antes 

citado, “dejar sin efecto el acta de conciliación fechada el 04 de julio del 

presente año 2012, celebrada dentro del proceso ordinario de resolución 

de contrato con radicado No. 2012-0013. Lo anterior, en coherencia con 

la declaratoria de nulidad absoluta”.    

 

Practicada la inspección judicial al proceso 

ordinario que dio origen a esta acción,  se observa que éste fue rituado 

teniendo en cuenta las normas procedimentales que rigen la materia, e 

igualmente  que  en  la audiencia de conciliación  que se llevó a cabo y 

que es objeto de controversia, las partes plasmaron sus voluntades  

llegando  a un acuerdo conciliado sobre sus diferencias, el cual fue 

aprobado por el  operador judicial,  lo que generó la terminación y 

consecuente archivo del mismo, sin que en parte alguna, se perciban las 

supuestas anomalías o irregularidades alegadas por la actora, ni 

tampoco que se hayan vulnerado los derechos por ella invocados. En 

efecto, dicho acto procesal se cumplió de conformidad con lo reglado en 

el artículo 43 de la ley 640 de 2001, en cuanto a que “en la audiencia el 

juez instará a las partes para que concilien sus diferencias; sino lo 
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hicieren deberá proponer la fórmula que estime justa sin que ello 

implique prejuzgamiento…”; respecto de lo cual se ha expresado por la 

doctrina que lo dialogado por las partes o la propuesta del juez, no se 

exige que se plasme en la respectiva acta, sólo el acuerdo a que se 

llegue dentro de la audiencia3, y como se observa, ello fue lo que 

aconteció en el caso concreto, según se desprende del acta conciliatoria 

de que da cuenta el proceso ordinario de resolución de contrato en el 

cual se surtió la referida diligencia.  

 

Sobre este  aspecto, considera pertinente la Sala  

traer a colación el pronunciamiento hecho por la Honorable Corte 

Suprema de Justicia en un caso idéntico,  al señalar: 

 
“…una cosa es reclamar la corrección o invalidez de lo acordado en la 
conciliación y otra, muy distinta, pedir la corrección o invalidación de lo 
que excedió el objeto de la conciliación. Lo primero no es procedente 
porque quien transige mediante un negocio jurídico con fuerza de cosa 
juzgada no puede luego arrepentirse. Pero cuando el objeto de la 
transacción excede el de la conciliación, ese exceso no puede 
respaldarse en el negocio jurídico, careciendo, por tanto, de fundamento 
legal y moral, debiendo corregirse o anularse el respectivo documento.”.4 

(Rayas fuera del texto). 

 

 Es preciso indicar además, que  las diferentes 

decisiones que fueron tomadas en el transcurso del proceso, tuvieron la 

suficiente publicidad y las partes, la oportunidad de impugnarlas por los 

medios pertinentes. En este punto  observa la Sala,  que el  recurso de 

apelación contra la providencia que negó la petición de nulidad  fue 

presentado de manera extemporánea por anticipación, toda vez que el 

mismo se interpuso sin haberse proferido la decisión que negó la 

nulidad impetrada, pues la viabilidad del mismo está supeditada al 

                                                        
3 López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil Undécima Edición 2012, pág. 620. 
4 H. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.  Sentencia de mayo 24 de 2005. MP. Pedro Octavio     
   Munar Cadena. 
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cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, la oportunidad para su 

interposición, la cual tiene un límite determinado entre el momento en 

que se profiere la providencia y aquél en que queda ejecutoriada, y en el 

caso concreto se tiene que fue incoado contra una providencia 

hipotética; observándose adicionalmente, que decidida la nulidad en 

forma negativa, dentro del término de ejecutoria de dicho proveído  la 

parte interesada guardó silencio, lo cual no fue óbice para que el a-quo 

concediera el recurso, el  que luego declaró desierto.   No obstante ello, 

es claro que el amparo tutelar está dirigido a la invalidez de la audiencia 

de conciliación, por las razones que expone el actor.   

     En ese orden de ideas, es menester señalar 

que la forma de  interpretación  dada por la accionante al acto 

procesal controvertido, a juicio de la Sala, no presenta los defectos 

que según la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, da para 

quebrar la decisión judicial a través de la acción de tutela por vía de 

hecho5, como tampoco es suficiente para que se configure ello, el que 

los sujetos procesales no coincidan con el criterio del operador 

judicial, si éste no se enmarca dentro de una actuación abusiva y 

flagrantemente contraria a derecho. Al efecto ha expresado la 

mencionada Corporación: 

“En materia de interpretación judicial, los criterios para definir la 
existencia de una vía de hecho son especialmente restrictivos, 
circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y 
flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos 
procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no 
coincidan con la interpretación acogida por operador jurídico a quien la 
ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, 
en ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de “una 
vía de derecho distinta” que, en consecuencia, no es posible acomodar 
dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto 
por el principio democrático de la autonomía funcional del juez que 

                                                        
5 T-774 de 2004 M.P. Dra. Clara Inés Vargas 
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reserva para éste, tanto la adecuada valoración probatoria como la 
aplicación razonable del derecho.”6. 
 

    De acuerdo a lo anterior, se concluye fácilmente 

que en el caso sub-examine, no existe violación de los derechos cuyo 

amparo pretende la accionante  

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la tutela 

incoada, así se declarará y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

 

    En mérito de 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, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE NIEGA la acción de tutela impetrada     

por la señora  DORIS RESTREPO GIRALDO, como agente oficiosa del 

señor RICARDO RESTREPO GIRALDO  contra  el  QUINTO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE PEREIRA, a la que fue vinculada la señora 

VERÓNICA DEL PILAR AGUDELO SOSSA , por las razones indicadas 

en la parte motiva.   
 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

                                                        
6 T-1001 de 2001 M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.  
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    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 
 

 
Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

 

 
 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo          Fernán Camilo Valencia López    
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