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Decide la Sala esta acción de tutela propuesta por María 

Rubby Montoya de Uribe contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira, a la que fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito local, 

Juan Diego Barahona Carmona, Juan Esteban Barahona Salazar, Isabel 

Carmona Castro, Óscar Andrés Barahona y Gustavo Adolfo Restrepo 

Cadavid.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

María Rubby Montoya de Uribe promovió esta acción de 

tutela contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, con el fin de que se le 

protejan sus derechos fundamentales “al debido proceso, derecho de defensa, 

de acceso a la justicia, primacía del derecho sustancial sobre lo meramente 

formal, a la equidad, a la primacía de Constitución sobre la ley” quebrantados, 

dice, por esa autoridad, al negar un llamamiento en garantía que hizo en el 

proceso de responsabilidad civil que le promueven los vinculados. En 

consecuencia, pide que se declare la nulidad parcial de la actuación para que 

se admita tal citación, incluyendo los autos del 7 de abril, el 2 de mayo y el 11 

de junio de 2014, así como la audiencia del artículo 101 del C. de P. Civil y los 

autos posteriores al del 11 de diciembre de ese año, y las actuaciones 
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posteriores; que se ordene rehacer el trámite desde el llamamiento en 

garantía; y que se conmine al juzgado para que actúe con celeridad para 

evitarle mayores perjuicios, ya que, además, cuenta 74 años y es sujeto de 

atención prioritaria.  

 

Narró, en resumen, que al negar el llamamiento en 

garantía que hizo de la aseguradora Allianz Seguros S.A., el Juzgado impartió 

un trámite diferente al que corresponde, porque aplicó el artículo 54 del C. de 

P. Civil, norma que no viene al caso y, además, hizo unas exigencias que la ley 

no prevé, porque no admitió la copia del contrato de seguro que le fue 

presentado; por otro lado, ha desconocido que el objeto del derecho procesal 

es hacer efectivos los derechos objetivos, para su caso, los derivados del 

contrato de seguros, que no ha podido ser discutido, porque no se ha trabado 

regularmente la litis. Agregó que en la audiencia del artículo 101 impetró la 

nulidad de la actuación, pero fue negada, apeló y se denegó el recurso, 

interpuso reposición y queja, pero tampoco se concedieron; adujo que quiso 

intervenir en la audiencia citada pero no se le permitió, y que en el acta no 

consta todo lo acontecido allí; y que de seguir el proceso en estas condiciones 

se le causará un perjuicio irremediable, porque no se podrá resolver su 

relación jurídica con la aseguradora.  

 

Se dispuso dar trámite a la petición y se corrió traslado a 

la funcionaria y a todos los vinculados; ninguno de ellos se pronunció.  

 

Se procede a resolver, con apoyo en las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 
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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. 

       

Se acude en esta oportunidad en procura de los 

derechos fundamentales “al debido proceso, derecho de defensa, de acceso a 

la justicia, primacía del derecho sustancial sobre lo meramente formal, a la 

equidad, a la primacía de Constitución sobre la ley”, porque, resume la Sala: (i) 

se negó un llamamiento en garantía; (ii) las razones para ello no se ajustan a 

las reglas de procedimiento; (iii) se le dio prevalencia a la forma y no a la 

sustancia; (iv) se propuso una nulidad y no fue aceptada; (v) interpuestos los 

recursos respectivos, también se despacharon desfavorablemente; y (vi) el 

juzgado incurrió en vías de hecho que, de no corregirse, llevarán a un 

perjuicio irremediable, porque no habrá como resolver la relación contractual 

con la aseguradora.   

 

Lo que debe resolver la Sala, en este caso concreto, es, 

primero, si concurren las causales generales de procedibilidad de la acción de 

tutela; solo si ello es así, podría asumirse el análisis de las causales específicas, 

esto es, de los defectos que se le achacan a la Jueza Cuarta Civil del Circuito 

local.  

 

Esto, porque reiteradamente se ha dicho que a pesar de 

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

acción de tutela contra providencias judiciales1, tal mecanismo se abre paso 

en aquellos eventos en los que se incurra 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. Sobre ellas, en 

la sentencia T-021 de 2014, aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

                                                           
1 Sentencia C-543-92 
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primeras obedecen a que (i) el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) que 

se hayan agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; (iii) que 

se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal 

tenga incidencia en la decisión de fondo; (v) que los hechos hayan sido 

cuestionados dentro del proceso; y (vi) que el fallo censurado 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, y (iv) fáctico; así como en (v) el error inducido, (vi) la decisión 

sin motivación; (vii) la violación directa de la Constitución; y (viii) el 

desconocimiento de precedentes.      

 

En estricto sentido, algunos de aquellos presupuestos 

generales no se satisfacen. En primer lugar, no hay en este caso inmediatez, si 

se tiene en cuenta que los autos por medio de los cuales se inadmitió el 

llamamiento en garantía que la señora María Rubby Montoya de Uribe hizo a 

Allianz Seguro S.A. en el proceso de responsabilidad civil, y luego se rechazó 

tal solicitud, datan del 7 de abril de 2014 y del 2 de mayo de ese año, 

notificados por estado el 9 de abril y el 6 de mayo, respectivamente. Esos son 

los autos que causan inconformidad y desde allí hasta la fecha de promoción 

de la acción, han transcurrido más de once meses, cuando se sabe que, a 

pesar de que la acción de tutela no tiene establecido propiamente un término 

de prescripción o caducidad, sí debe ser propuesta en un tiempo razonable, 

porque de lo que se trata es de la protección de un derecho por su violación 

actual, término que se ha venido unificando en seis meses2.  

 

Ningún argumento, de los que contiene el escrito inicial, 

justifica la inactividad; no se echa de ver ningún factor que le impidiera a la 

demandada en el proceso conocer las providencias, que fueron notificadas 

                                                           
2 Véanse, por ejemplo, las sentencias T-047 de 2014 de la Corte Constitucional y la proferida por la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia, en el expediente 11001 22 03 000 2012 02136 01, el 26 de febrero de 2013.  
 



      

 5 

por el medio legal previsto para ello; ni que exista una fuerza mayor o un caso 

fortuito, o una incapacidad; tampoco se trataba de un hecho nuevo o 

sorpresivo, porque propuesto el llamamiento, la parte debía estar atenta a la 

respuesta del Juzgado. Tampoco puede pensarse que la proposición de una 

nulidad dentro de la audiencia del artículo 101 del C. de P. Civil, remediara el 

silencio anterior, entre otras razones, porque para entonces ya estaban 

cumplidos los seis meses aludidos; pero, además, porque son aquellas 

decisiones las que, según la demandante, afectan el debido proceso y no las 

adoptadas en la mentada audiencia; basta para ello ver que lo que se 

pretende es que se rehaga la actuación desde ese estadio procesal.    

 

En segundo término, contra esos mismos proveídos, no 

se observa que la demandada hubiese interpuesto ningún recurso para 

reclamar del juez que se había equivocado en las exigencias que le hizo para 

aceptar el llamamiento en garantía. Es decir, que contando con otros 

mecanismos de defensa judicial dentro del proceso, no los utilizó 

oportunamente, olvidando con ello que la acción de tutela es, por su 

naturaleza misma, subsidiaria o residual, y solo cabe cuando se ha echado 

mano de todas las herramientas con que las partes cuentan en el proceso, y 

ellas han sido infructuosas, lo que en este caso no ha acontecido y no se 

remedia con la tardía nulidad.  

 

Estas razones conducen a la improcedencia de la acción, 

como se declarará, sin perjuicio de que se diga, adicionalmente, que si se 

llegase a tomar como punto de partida la gestión realizada en la audiencia del 

artículo 101, la situación sería similar, porque bastaría ver que allí tampoco se 

utilizaron adecuadamente los recursos con que se contaba. De una parte, 

resuelta la nulidad de manera desfavorable, el recurso pertinente era el de 

reposición y se equivocó la senda al proponer una apelación; de la otra, 

negada la apelación se interpuso de manera directa el recurso de queja, 

cuando este es subsidiario al de reposición; una vez le fue negado, interpuso 
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recurso de reposición contra el auto que negó la apelación, cuando ya la 

oportunidad le había precluido.  

 

Se reitera, entonces, que la acción se declarará 

improcedente.  

 

 

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 la acción de tutela propuesta 

por María Rubby Montoya de Uribe contra el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito local, Juan Diego Barahona Carmona, Juan Esteban Barahona 

Salazar, Isabel Carmona Castro, Óscar Andrés Barahona y Gustavo Adolfo 

Restrepo Cadavid.  

 

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. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS           DUBERNEY GRISALES HERRERA    


