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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, octubre trece (13) de dos mil quince (2015) 

 
 Acta No. 493 de 13 de octubre de 2015 

 
 Expediente No. 66001-31-03-005-2015-00190-01 

 

 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora Claudia Nader 

Vega frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el 1º de septiembre último, en la acción de tutela 

que instauró contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad, a 
la cual fue vinculada la señora Consuelo Sánchez Villada. 

  
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Relató la demandante los hechos que pueden sintetizarse así: 

 
.- El día 26 de febrero de 2009 la señora Consuelo Sánchez Villada 

acudió a su consultorio odontológico y luego de unos exámenes 
previos, se dio inicio al tratamiento respectivo. 

 

.- Según el registro de visitas de la paciente los días 7 y 11 de mayo 
de ese año recibió tratamiento en los dientes Nos. 36 y 37; el 1 de 

julio en los 44, 47 y 48; el 14 de septiembre “acude y deja Rx con 
tratamiento de conducto” y se recomienda repetir el tratamiento en su 

diente No. 37; no compareció el 23 de ese mismo mes para volver a 
poner corona en esa pieza dental. 

 
.- En la fecha de 27 de julio de ese mismo año, la citada señora fue 

atendida por urgencias en la Clínica Saludcoop de esta ciudad porque 
presentada dificultad para abrir la boca y masa a nivel de cuello; 

estuvo hospitalizada del 11 al 17 de julio de 2009. 
 

.- Por cuenta de lo anterior, la paciente demandó el resarcimiento del 
perjuicio moral y de los daños materiales ocasionados supuestamente 

por la negligencia y falta de atención adecuada. 

 
.- Ese proceso correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil 

Municipal de Pereira que mediante sentencia de 9 de julio de este año 
decidió condenarla porque encontró acreditados el contrato, el hecho 

dañino, el prejuicio y la relación de causalidad. 
 

.- Luego de transcribir algunos apartes de esa providencia, señaló que  
la funcionaria demandada incurrió en error fáctico, pues atribuyó a la 
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obligación de tratar una caries profunda como de resultado cuando ha 
debido ser de medio; se confundió la fecha en que se intervino el 

molar No. 37 pues a pesar de que la historia clínica indica que ello se 
produjo el 7 de mayo de 2009, para el juzgado fue el 5 de julio de ese 

mismo año; se incurrió en contradicción respecto de la patología dental 
de la paciente; se calificó como inadecuado el manejo de la caries, sin 

concepto de experto que así lo dictaminara; la paciente fue 
hospitalizada 66 días después de que se interviniera la citada pieza 

dental y no 6 como lo determinó el despacho. 
 

.- La acción de amparo procede contra esa sentencia ordinaria pues 
frente a ella se agotaron los mecanismos de contradicción disponibles; 

se cumple con el requisito de la inmediatez; se debate la lesión de 

derechos al debido proceso, igualdad entre las partes, a la 
contradicción y de defensa, originada en ese fallo y no se trata de 

tutela contra tutela.  
 

2.- Para obtener protección a sus derechos fundamentales al debido 
proceso, el acceso a la administración de justicia y a la igualdad, 

solicitó se deje sin efecto la referida sentencia y se ordene al juzgado 
accionado dictar una nueva en la que se haga una valoración 

probatoria “de acuerdo con los argumentos expuesto en este fallo”. 
 

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 

1.- Por auto del 16 de agosto de este año se admitió la demanda, se 
dispuso vincular a la señora Consuelo Sánchez Villada y se decretó la 

práctica de inspección judicial al proceso en el que encuentra la 

demandante lesionados los derechos cuya protección reclama. 
  

2.- La señora Juez Segundo Civil Municipal de Pereira refirió que las 
consideraciones acerca del caso las expuso en la sentencia objeto de la 

acción de amparo, la cual, además, se encuentra ejecutoriada sin que 
se hubiera interpuesto en su contra recurso alguno. 

 
3.- La vinculada guardó silencio.    

 
4.- La instancia culminó con sentencia proferida por el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito el 1º de septiembre de este año, en la que se declaró 
improcedente el amparo solicitado. Para decidir así, hizo mención al 

precedente jurisprudencial relacionado con la procedencia de la acción 
de tutela contra providencias judiciales. Concluyó luego, con 

fundamento en la inspección judicial que practicó, que en este caso no 

se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad 
habida cuenta que la accionante no interpuso recurso alguno contra la 

sentencia en que encuentra lesionados sus derechos, frente a la cual 
procedía el de apelación al tratarse de un proceso de menor cuantía. 

 
5.- Frente a esa decisión la actora presentó impugnación. Argumentó 

que contra el fallo proferido por la funcionaria demandada no procedía 
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ningún medio de impugnación por tratarse de un proceso de mínima 
cuantía que se tramita en única instancia. 

 
Solicitó se revoque la sentencia y se decida de fondo el asunto. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

  
1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, otorga a toda persona la facultad para reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite breve y sumario, 

la protección a sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública o de los particulares, en determinados 

eventos. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto 
de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  

 
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, enseñó 

inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se incurría en 
vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 

jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las causales 
específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo frente a esa 

clase de decisiones.  
 

Así entonces ha enlistado como condiciones generales de procedencia, 
que deben ser examinadas antes de pasar al análisis de las causales 

específicas, las siguientes:  “(i) que la cuestión que se discuta tenga 

relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible 
vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se 

cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la 
tutela, o sea, que se hayan agotado todos los medios de defensa 

judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar 
la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el 

requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un 
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la 

vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta 
debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna; (v) que 

la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que 
generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no 

se trate de sentencias de tutela.”1  
 

Superado ese primer análisis, la Corte ha identificado como causales 

específicas de procedibilidad de la acción, las siguientes: “(i) El defecto 
material o sustantivo, que se configura cuando la decisión judicial 

objeto de reproche, se apoya 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 

                                                           
1 Sentencia T-253 de 2015, MP. Dra. Gloria Estella Ortiz Delgado 



 4 

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”2.  

 
3.- En relación con el segundo de los presupuestos generales, para que 

proceda el amparo constitucional frente a providencias judiciales es 
menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos de 

defensa con que contaba al interior del proceso. Por lo tanto, debe 
acreditar que desplegó todos aquellos 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 y permitiría 

revivir términos que las partes dejaron vencer sin hacer uso de los 
mecanismos ordinarios que el legislador prevé para garantizar 

derechos fundamentales. Así lo ha explicado la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional: 
 

“…la Corte ha afirmado que la acción de tutela contra 

providencias judiciales no pretende sustituir al juez natural, 

ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o 

están pendientes de definir. Además, ha sostenido que se 

desconoce el principio de subsidiariedad cuando mediante la 

tutela se pretende reabrir un asunto litigioso que por la 

negligencia, desidia e incuria del demandante que no 

interpuso los recursos con los que contaba, se encuentra 

debidamente resuelto a través de una providencia judicial 

ejecutoriada. La tutela no tiene por virtud revivir los 

términos vencidos, ni convertirse en un recurso adicional o 

supletorio de las instancias previstas en cada jurisdicción, 

dejadas de usar oportunamente.”3 

 
3.1 Las pruebas recogidas en el proceso y que obran en el cuaderno 

No. 1, acreditan los siguientes hechos: 

 
a.- El 23 de agosto de 2012, la señora Consuelo Sánchez Villada, 

actuando por medio de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria 
de menor cuantía contra la aquí accionante, tendiente a obtener se le 

declarara responsable de los perjuicios que le causó, derivados de la 

                                                           
2 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
3 Sentencia T-649 de 2011, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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responsabilidad médica, y solicitó se le condenara a pagar, debidamente 
indexadas las sumas de $10.712.000 por concepto de daño moral 

subjetivo, $7.438.000 a título de lucro cesante y las costas del proceso4. 
 

b.- Por auto del 6 se septiembre de 2012, el Juzgado Segundo Civil 
Municipal local admitió la demanda; ordenó darle el trámite del 

proceso abreviado por tratarse de un asunto de menor cuantía y correr 
traslado a la demandada por el término de diez días5. 

  
c.- Surtido el trámite respectivo el cual incluyó el pronunciamiento de 

la parte demandada, la práctica de pruebas y alegatos de conclusión6, 
la funcionaria accionada profirió sentencia el 24 de junio de este año. 

En ella declaró no probadas las excepciones de fondo propuestas y  

condenó a la demandada, como responsable de los perjuicios causados 
a la actora, a pagarle las sumas de $4.672.444 por concepto de daño 

emergente; $214.783 por lucro cesante y $4.510.450 por daño 
subjetivado actualizado7. 

 
d.- Esa providencia fue notificada mediante edicto fijado el 1º de julio 

siguiente8, sin que contra ella se hubiese interpuesto recurso de 
apelación9. 

 
6.- Surge de lo expuesto que la tutelante no empleó los medios de 

defensa judicial con que contaba al interior del proceso para proteger 
el derecho cuya protección invoca. 

 
Concretamente dejó de emplear el medio de impugnación que procedía 

contra esa sentencia, el de apelación, por tratarse de un asunto de 

menor cuantía. 
 

Alega la promotora de la acción que el proceso en el que encuentra la 
lesión de sus derechos proviene de un proceso de mínima cuantía que 

se tramitó como de menor, argumento equivocado porque para cuando 
se formuló la acción, el 23 de agosto de 2012, estaba vigente el 

artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, según el cual eran de 
menor cuantía los procesos que versaran sobre pretensiones 

patrimoniales inferiores a 15 salarios mínimos legales mensuales. Para 
entonces, el valor de uno de tales salarios ascendía a $566.700; por 

tanto, 15 de ellos a $8.500.500, y el valor de las pretensiones 
formuladas superó ese valor. 

 
Es decir, como no se estaba frente a un proceso de única instancia, 

procedía el recurso de apelación de acuerdo con el inciso 1º del 

artículo 351 del Código de Procedimiento Civil. 
 

                                                           
4 Folios 47 a 54 
5 Folios 55 y 56 
6 Folios 57 a 80 
7 Folio 17 a 41 
8 Folio 81 
9 Folio 82 
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De otro lado, desde el auto admisorio de la demanda se dijo que el 
asunto se tramitaría por el procedimiento abreviado, por tratarse de un 

ordinario de menor cuantía, sin que en el curso del proceso la aquí 
accionante haya controvertido el trámite que efectivamente se le dio. 

 
4.- En esas condiciones, como se halla ausente el segundo de los 

presupuestos generales para que proceda la tutela contra providencias 
judiciales, el amparo solicitado resultaba improcedente. 

 
Como a la misma conclusión llegó la funcionaria de primera instancia, 

se confirmará la providencia impugnada. 
  

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 y por autoridad de la ley,  

 
R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de Pereira, el 1º de septiembre pasado, en la acción 
de tutela que instauró la señora Claudia Nader Vega contra el Juzgado 

Segundo Civil Municipal de la ciudad, a la cual fue vinculada la señora 
Consuelo Sánchez Villada. 

 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 

TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 


