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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 158 del 18 de marzo de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00049-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró el señor César Augusto Gómez Hoyos contra el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, a la que fue vinculada la 
sociedad CI Tradebo Ltda. o S.A., representada por el señor Alan 
Raúl Botero Hoyos. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató el actor el sustento fáctico que admite el siguiente 
resumen: 
 
.- El 4 de junio del 2009 el señor Alan Raúl Botero Hoyos, obrando 
como liquidador de la sociedad CI Tradebo S.A. confirió poder 
especial a abogado para adelantar en su contra proceso ordinario 
de responsabilidad civil; el 10 de noviembre siguiente se instauró la 
respectiva demanda, la que por reparto correspondió al Juzgado 
Primero Civil del Circuito de la ciudad. 
 
.- La referida sociedad, que dejó de ser limitada para convertirse en 
anónima, no existía para el momento en que se instauró la 
demanda, pues la asamblea de accionistas, el 25 de septiembre de 
2009, aprobó la cuenta final de la liquidación; sin embargo, el señor 
Alan Raúl Botero Hoyos, el 27 de noviembre del año citado, otorgó 
nuevo poder como representante legal de la empresa CI Tradebo 
S.A. y en tal forma cometió un acto indelicado, al hacerse pasar 
como su representante legal sin serlo y el juzgado admitió la 
demanda “sin echar de menos” que la persona jurídica demandante 
no existía; sin aclarar porqué el primer poder lo otorgó el liquidador 
y el segundo la misma persona, pero no con esa calidad. 
 
.- La sociedad demandante y su abogada le ocultaron al despacho 
la verdadera situación jurídica de la primera, lo que condujo al 
funcionario judicial a dictar un fallo de fondo accediendo a las 
pretensiones de la demanda, cuando lo que ha debido hacer, es 
solicitar, de manera oficiosa, un nuevo certificado de la Cámara de 
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Comercio sobre la verdadera situación jurídica del demandante y 
así se le indujo a error; de haberse aclarado la situación, el fallo ha 
debido ser inhibitorio, o de fondo, pero a su favor. 
 
.- La abogada que representa a la parte demandante ocultó al 
despacho su ubicación, aunque la conocía y se le designó un 
curador ad-litem para que lo representara. 
 
.- Cuando se promovió el proceso ejecutivo para obtener la 
ejecución del fallo y se le embargó su finca, en la que habita desde 
hace varios años, se enteró de su existencia y procedió a solicitar, 
por medio de abogado, la respectiva nulidad; del escrito se corrió 
traslado a la contraparte y sin decretar ninguna de las pruebas 
solicitadas, el juzgado accionado resolvió el asunto mediante auto 
del 11 de octubre del 2012, por medio del cual negó la nulidad 
reclamada; interpuso recurso de apelación contra esa decisión, pero 
le fue negado. 
 
.- Lo anterior constituye una flagrante y continua violación al 
debido proceso por parte del juez demandado; los actos procesales 
irregulares que motivan la solicitud de amparo constitucional, se 
produjeron tanto al proferirse el fallo dentro del proceso ordinario, 
como en el auto que ordenó seguir adelante la ejecución y en el 
que decidió sobre el incidente de nulidad, debido a que se profirió 
sin decretar las pruebas pedidas.  
 
.- La aludida sentencia deberá ser revocada por cuanto incurrió en 
defecto fáctico, en razón a que no ejerció el juez la facultad de 
decretar pruebas de oficio con el fin de obtener nuevo certificado 
sobre la existencia de la sociedad demandante; el mismo defecto se 
produjo en el auto que resolvió el incidente de nulidad, porque no 
se decretaron las pruebas solicitadas, por motivos que se 
desconocen. 
 
2) Citó normas que consideró aplicables a su caso y estimó 
lesionados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido 
proceso, al acceso a la administración de justicia y “a obtener un 
trato imparcial de quien dirigió el proceso”.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
1.- Por auto del pasado 4 de marzo se admitió la demanda, se 
dispuso vincular a la sociedad CI Tradebo Ltda. o S.A., 
representada por el señor Alan Raúl Botero Hoyos, se decretaron 
pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
2.- La abogada que representó a la sociedad demandante en el  
proceso en el que encuentra el peticionario lesionados sus derechos 
fundamentales, se pronunció para indicar, en síntesis, que en el 
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caso concreto se está frente a una sentencia ordinaria proferida por 
un juez de la República, que está amparada por los principios de 
intangibilidad e inmutabilidad, se encuentra debidamente 
ejecutoriada y sirvió de base para iniciar proceso ejecutivo en 
contra del actor; si dentro de la ejecutoria de la sentencia proferida 
por el juez natural no se interpusieron los recursos de ley, la 
oportunidad procesal precluyó para el actor y no podría revivir un 
proceso legalmente terminado; los hechos que adujo el 
demandante ocurrieron antes de la referida decisión, por lo tanto la 
tutela no puede desconocer indebidamente la cosa juzgada formal y 
material y la seguridad jurídica que debe imperar en las 
actuaciones y decisiones judiciales; las partes en un proceso y el 
órgano jurisdiccional están sometidos al imperio de la ley, de ahí 
que deben someterse en forma estricta a los términos y 
oportunidades procesales que ella consagra; los que no pueden 
revivirse por vía de tutela, pues ese medio no se instituyó para 
suplir las falencias de las partes dentro del proceso ordinario ni para 
renovar los términos que no utilizó. Estimó que “el juez” carece de 
competencia para conocer de cualquier petición de nulidad por la 
forma o el fondo de la sentencia en un proceso terminado; citó 
jurisprudencia que consideró aplicable al caso y solicitó negar el 
amparo pedido, en caso contrario, declararse incompetente para 
resolverlo y remitirlo a la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, ello por haber conocido y decidido la Sala de 
este Tribunal del asunto que plantea el demandante. 
 
3.- El juez titular del despacho demandado no se pronunció. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
2.- 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 el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, 
respecto de las cuales, solamente es necesario la 
configuración de una de ellas, la Corte determinó que 
son: (i) El defecto material o sustantivo, que se configura 
cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 
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en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que 
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el 
defecto procedimental, que se origina cuando el 
funcionario judicial dicta la decisión, apartado 
completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge 
cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 
cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) la 
decisión sin motivación, cuando la decisión carece de 
fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de 
su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 
precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la 
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa 
de la Constitución”1.  

 
3.- Además, ha enseñado la misma Corporación, que es necesario 
que se cumplan 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: 
  

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de 
tutela contra sentencias, según lo expuso la sentencia C-
590 de 2005, son: (i) Que la cuestión planteada al juez 
constitucional sea de relevancia constitucional; (ii) que 
se hayan agotado todos los mecanismos de defensa 
judicial, previstos en el ordenamiento jurídico, a menos 
que se trate de un perjuicio irremediable; (iii) que la 
acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta 
oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de 
inmediatez; (iv) que en el evento de tratarse de una 
irregularidad procesal, se indique que la misma tiene un 
efecto decisivo o determinante en la decisión que se 
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la 
parte actora; (v) que la vulneración reclamada en sede de 
acción de tutela, haya sido alegada en el proceso judicial 
respectivo, siempre y cuando hubiera sido posible y (vi) 
que no se trate de tutela contra tutela”3. 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime 
Araújo Renteria. 
2 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Sentencia T-288 de 2011, entre otras.  
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4.- En relación con el segundo de tales presupuestos para que 
proceda el amparo constitucional frente a decisiones judiciales, es 
menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos 
de defensa 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. 
 
Así lo ha explicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 

“La existencia de otro mecanismo de defensa judicial 
hace improcedente la acción de tutela; sin embargo, el 
juez en cada caso está facultado para determinar el grado 
de idoneidad y eficacia del otro instrumento, a efecto de 
determinar la procedencia del amparo. De esta manera se 
pone de manifiesto el carácter restringido de la solicitud 
de tutela, por cuanto no se trata de un mecanismo que 
sirva para homologar los procesos establecidos en el 
sistema normativo, ni para dar a las partes la posibilidad 
de iniciar procesos paralelos a los que comúnmente 
sirven para desatar conflictos judiciales. 

 
“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…”4. 

 
No es posible por tanto acudir a la tutela como mecanismo principal 
de defensa judicial, ni resulta posible emplearla como medio 
alternativo de los medios ordinarios o extraordinarios previstos por 
el legislador para obtener protección a un derecho, ni para 
reemplazarlos, salvo, se repite, cuando se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable. 
 
5.- De acuerdo con los argumentos planteados, encuentra el señor 
César Augusto Gómez Hoyos lesionados sus derechos 
constitucionales, en razón a que el funcionario accionado profirió 
sentencia en su contra, en proceso ordinario en el que la sociedad 
accionante había dejado de existir desde antes de la fecha en que 
se presentó la demanda, sin que se haya decretado prueba alguna 
para aclarar esa situación y porque la abogada de la parte 
demandante conocía la dirección donde podía ser localizado para 
recibir notificaciones personales, lo que ocultó al juzgado. Además, 
porque en el proceso ejecutivo que se adelantó para obtener la 
ejecución de ese fallo, propuso la nulidad por indebida notificación y 
el funcionario accionado la negó, sin decretar las pruebas que 
solicitó para demostrarla. 

                                                        
4 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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6.- Las pruebas recogidas en el curso de este proceso y que obran 
en el cuaderno No. 2, acreditan los siguientes hechos: 
 
.- El señor Alan Raúl Botero Hoyos, actuando como representante 
legal de la sociedad C.I. Trabedo S.A., por medio de apoderada 
judicial, demandó al señor César Augusto Gómez Hoyos, en proceso 
de responsabilidad civil contractual. En la demanda se dijo, bajo la 
gravedad del juramento, que se desconoce el domicilio o residencia 
del demandado y que por ello, no se intentó la conciliación previa 
como requisito de procedibilidad. 
 
.- Al citado señor se le nombró un curador ad-litem, el que recibió 
notificación del auto admisorio de la demanda. 
 
.- El 8 de noviembre de 2011 se dictó sentencia en la que se 
declaró que entre las partes existió un contrato mercantil, el que 
incumplió el demandado y se le condenó a pagar a la sociedad 
demandante la suma de $33.356.288 y las costas del proceso. 
 
.- El 13 de diciembre del mismo año, la apoderada del demandante 
solicitó se librara orden de pago, de acuerdo con la parte resolutiva 
de ese fallo y a ello accedió el juzgado mediante proveído del 13 de 
enero de 2012, que ordenó notificar por estado; vencido en silencio 
el término para pagar o excepcionar, el 3 de febrero siguiente se 
ordenó seguir adelante la ejecución, avaluar y rematar los bienes 
que posteriormente se llegaren a embargar y secuestrar; liquidar el 
crédito y condenó en costas al demandado. 
 
.- El 9 de noviembre de 2012, el señor Gómez Hoyos, actuando por 
medio de abogado, formuló incidente con el fin de obtener se 
declare la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admitió 
la demanda, incluyendo el auto que libró mandamiento de pago, 
por indebida representación de las partes e indebida notificación. 
Alegó, en breve síntesis, que la sociedad demandante no existía 
para cuando se formuló la acción; que conocía, también su 
abogada, su lugar de domicilio y residencia y que el emplazamiento 
no se hizo en legal forma, porque al realizarse la respectiva 
publicación, se le citó con un número de cédula que no le 
corresponde. En ese escrito solicitó prueba testimonial y 
documental. 
 
.- De ese escrito se corrió traslado a la parte demandante por el 
término de tres días. En ese plazo se pronunció. 
 
.-  A continuación, y mediante proveído del 11 de octubre de 2012, 
decidió el juzgado no declarar la nulidad solicitada porque los 
hechos en que se sustentan debieron alegarse al interior del 
proceso ordinario, antes del fallo, y porque “las nulidades 
presentadas no tienen un sustento actual que permita concluir que 
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la falta de representación del demandante o indebida notificación o 
emplazamiento del demandado surgieron a partir del trámite de 
esta ejecución. Y es que el demandado debió enfocar sus 
exposiciones a derribar el procedimiento efectuado, pero dentro de 
este proceso ejecutivo, y no en el que se efectuó dentro del proceso 
ordinario principal”. Previo a ello, en otro aparte de esa providencia 
se expresó: “Como en este asunto y de acuerdo a lo establecido en 
el inciso 5° del art. 142 ib., no se considera necesario decretar 
pruebas porque es suficiente con lo observado en el expediente, se 
procede a resolver…”. 
 
.- Frente a la decisión adoptada, interpuso el demandado recurso 
de apelación, el que se declaró improcedente en providencia del 16 
de noviembre del año anterior. 
 
.- Contra la última, interpuso reposición y en subsidio solicitó copias 
para recurrir en queja. El juzgado mantuvo su decisión y por Sala 
Unitaria Civil-Familia, se estimó bien denegado el recurso en auto 
del 21 de febrero pasado.  
 
7.- Se abstuvo entonces el juzgado de decretar las pruebas 
solicitadas porque: a) Los vicios no podían alegarse en el proceso 
ordinario, en el que  el fallo ya se había producido y b) porque las 
nulidades propuestas no tienen sustento actual, ya que no es posible 
concluir que surgieron a partir del trámite del proceso ejecutivo. 
 
El artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, que dice en su 
parte pertinente: 
 

“Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las 
instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la 
actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella.  
 
“… 
 
“La nulidad por indebida representación o falta de 
notificación o emplazamiento en legal forma, podrá 
también alegarse durante la diligencia de que tratan los 
artículos 337 a 339, o como excepción en el proceso que 
se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante 
el recurso de revisión si no se alegó por la parte en las 
anteriores oportunidades. La declaración de nulidad sólo 
beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista 
litisconsorcio necesario.  
 
“Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo 
donde ocurran, mientras no haya terminado por el pago 
total a los acreedores, o por causa legal.  
 
“La solicitud se resolverá previo traslado por tres días a 
las otras partes, cuando el juez considere que no es 
necesario la práctica de alguna prueba que le haya sido 
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solicitada y no decreta otra de oficio; en caso contrario 
se tramitará incidente.  
 
“La nulidad originaria en la sentencia que ponga fin al 
proceso, contra la cual no proceda recurso, podrá 
alegarse también en la oportunidad y forma consagradas 
en el inciso 3”.  

 
De acuerdo con esa disposición, por regla general, las nulidades no 
pueden alegarse después de proferida la sentencia. Sin embargo, la 
nulidad por indebida representación o falta de notificación o 
emplazamiento en legal forma puede alegarse como excepción en el 
proceso que se adelante para ejecutarla o acudiendo al recurso de 
revisión sino se alegó en esa oportunidad, también en el proceso 
ejecutivo en el que ocurran mientras no haya terminado con el pago 
o por otra causa legal. 
 
En el caso concreto, la sentencia proferida en el proceso ordinario 
adquirió ejecutoria porque contra ella no se interpuso recurso alguno 
y por ende, no procedía la nulidad de esa actuación mediante un 
incidente como el efectivamente formulado; tampoco el del trámite 
en el proceso que se adelantó para la ejecución el fallo, porque 
cuando se alegó ya había vencido el término para formularla por vía 
de excepción; por ello, la norma transcrita autoriza proponerla 
mediante el recurso de revisión cuando no se invocó en esa 
oportunidad y el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil 
consagra como causal de revisión, en el numeral 7°: “Estar el 
recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta 
de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo 1525, 
siempre que no se haya saneado la nulidad”. 
 
De esa manera las cosas puede entonces concluirse que la falta de 
pronunciamiento sobre las pruebas solicitadas por el actor no 
constituye vía de hecho en el caso concreto, que lesione el debido 
proceso del peticionario, pues no era menester decretarlas porque 
así se hubiesen demostrado los hechos en que se sustentaron las 
causales de nulidad, el juez accionado no podía declararlas porque 
ya había vencido el término para alegarlas, y es por ello que la 
norma arriba transcrita lo autoriza decidir, previo traslado a las 
otras partes, cuando considera que no es necesario la práctica de 
pruebas. 
 
Además, porque el accionante no ha empleado el medio judicial a 
su alcance para la defensa de los derechos que considera 
vulnerados, concretamente el recurso extraordinario de revisión al 
que debe acudir para obtener la protección que ahora reclama de 
acuerdo con los argumentos ya plasmados. 
 

                                                        
5 Debe entenderse 140. 
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Y es que el juez de tutela no puede desconocer las formas propias 
de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones interlocutorias que no han sido sometidas a la del 
funcionario competente para resolverlas. 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 esas condiciones, resulta claro que se configuró la causal 
primera de improcedencia de la tutela, prevista en el artículo 6° del 
Decreto 2591 de 1991 que dice que no procederá cuando existan 
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se 
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, lo que aquí tampoco acontece pues ningún hecho se 
relató que justifique concederla en tal forma. 
 
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente 
el amparo solicitado,  pues se insiste, la tutela no ha sido concebida 
como medio alternativo de solución de conflictos, ni para 
reemplazar los mecanismos ordinarios que el legislador prevé para 
garantizar derechos fundamentales.  
 
Para la Sala tienen entonces acogida los argumentos de la abogada 
que representó a la sociedad demandante en el proceso ordinario y 
lo hace en el ejecutivo tantas veces citados, excepto en cuanto 
adujo que esta Sala carece de competencia para decidir la tutela, 
porque aunque Magistrado que de ella hace parte resolvió el 
recurso de queja que propuso el aquí demandante en la acción 
ejecutiva, en la providencia respectiva no se pronunció en relación 
con la decisión del juzgado demandado que se abstuvo de  declarar 
las nulidades alegadas; en el auto que dictó, solo analizó la 
improcedencia del recurso de apelación contra esa providencia. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E  
 
PRIMERO.- Negar por improcedente la tutela reclamada por el 
señor César Augusto Gómez Hoyos contra el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, acción a la que fue vinculada la sociedad 
C.I. Trabedo Ltda. o S.A., representada por el señor Alan Raúl 
Botero Hoyos. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
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TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase 
el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
    
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS       
 
  
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


