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    Se resuelve la impugnación presentada por 

la parte accionante contra la sentencia del 8 de octubre del 

presente año, proferida por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA 

promovida por la sociedad FLOTA MAGDALENA S.A., por conducto 

de apoderado judicial, en contra del JUZGADO SÉPTIMO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que fueron vinculados el 

señor CARLOS ENRIQUE CHIQUITO MEJÍA y LA COMPAÑÍA DE SEGUROS 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la entidad actora, por intermedio 

de abogado, que se le tutele su derecho fundamental al debido 

proceso el cual considera vulnerado por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido el Juzgado Civil Municipal 

arriba citado que asumió el conocimiento de un proceso 

ordinario, pasando por alto que la competencia radica en 

juzgados de diferente jurisdicción, ya que para el caso en 

estudio se debe aplicar los numerales 1º, 3º y 7º del artículo 

23 del C. de P. Civil, mas no el numeral 5º, que fue la norma 

que acogió el juzgado acusado, dado que no se demostró el 

contrato de transporte. 

 



Pide, entonces, que se le tutele su 

derecho fundamental invocado y, en consecuencia, “se decrete 

la nulidad de todo el proceso”, puesto que “a la demanda se le 

dio el trámite, por competencia, en el Juzgado Séptimo Civil 

Municipal de Pereira Risaralda, correspondiéndole esa 

competencia a otros juzgados, de igual naturaleza, pero 

diferente jurisdicción…”  

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley 

con la vinculación de las demás partes en el proceso objeto de 

la presente tutela, pronunciándose únicamente la aseguradora 

codemandada en el sentido de manifestar que no se observa 

vulneración alguna de derechos fundamentales, pues “Conforme a 

la legislación civil, la competencia por el factor territorial 

es un asunto que debe determinarse al inicio del proceso y si 

por alguna circunstancia, dicha competencia se definió de 

manera equivocada y la parte afectada no alegó el error como 

excepción previa, el art. 144 del C.P.C. establece que el juez 

que empezó a conocer del proceso, debe continuar haciéndolo.” 

 

Por su parte el despacho judicial 

accionado argumentó que las actuaciones estuvieron conforme a 

derecho, el recurso de reposición fue resuelto en debida forma 

y “el demandado hubiese podido interponer las excepciones 

previas a su favor las cuales reúnen los requisitos de 

apelación, por ser además éste un proceso de menor cuantía, lo 

que no hizo en su oportunidad.” 

 

Se practicó inspección judicial al 

proceso, que se puede ver a folio 60 del cuaderno principal.  

 

La juez a-quo negó la acción por el hecho 

de que, previo recuento de lo actuado, “se dieron las 

oportunidades legales, se decidió en derecho, pero el 

accionante no está de acuerdo con lo decidido por la jueza de 



instancia, lo que no es motivo para considerar que se hubiera 

incurrido en una vía de hecho o en un defecto que se vislumbre 

como violatorio de derecho fundamental alguno a las partes. 

Máxime que las partes están representadas por abogado, que se 

surtió la notificación de la demanda en la dirección que se 

indicó en la demanda. Lo que corrobora que se ha cumplido con 

el objeto legal de garantizar el derecho de defensa de los 

demandados y con el acceso a la administración de justicia.”1  

 

Decisión que fue impugnada por la entidad 

actora, que insiste, con iguales argumentos presentados en la 

contestación de la demanda, en “revocar el fallo atacado y 

ordenar que la competencia para conocer del proceso en litis, 

corresponde a otro juez diferente a la Juez Séptima Civil 

Municipal de Pereira, dándole aplicación a cualquiera de los 

tres numerales del artículo 23 del C.P.C., el primero, el 

tercero o el séptimo.”2  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la entidad 

tutelante considera violados o amenazados son principalmente 

el debido proceso y defensa, amparados por el artículo 29 de 

la Constitución Nacional. 

 

    La juez a-quo, se repite, negó la tutela 

ya que consideró que con la decisión del juzgado municipal no 

se incurrió en ninguna vía de hecho, pues el trámite del 

recurso de reposición estuvo ajustado a la ley y en realidad 

“El juez de conocimiento, dentro de la autonomía funcional que 

                                                        
1 Folios 64 a 67 vto.  del cuaderno principal. 
2 Folios73 a 79 ibídem. 



les es propia, realizó el juicio de valor, que según su sana 

crítica era el adecuado de los argumentos esgrimidos por las 

partes demandante y demandada, dentro del proceso ordinario de 

Responsabilidad Civil Contractual, apoyando su decisión en la 

ley, de ahí que lo que pretende el actor con la demanda de 

tutela es reabrir un debate de la etapa procesal legalmente 

precluída en el trámite competente para tal efecto.”  

 

Y en ello tiene razón, porque el auto que 

resolvió el recurso de reposición y en el cual se negó la 

solicitud de falta de competencia que pedía la sociedad 

accionante y decidió seguir conociendo del proceso, 

providencia que se acusa de ilegal, se siguió conforme a 

derecho y del trámite allí surtido y las decisiones tomadas, 

no puede decirse que obedecieron al mero capricho o veleidad 

del juzgador.  

 

En efecto: la juez demandada le imprimió 

al proceso el procedimiento que la ley ordena para estos 

casos, observando los requisitos necesarios para el trámite de 

los recursos de reposición, y la sola circunstancia de estar 

inconforme con la decisión allí tomada no constituye de por sí 

una vía de hecho, ya que la posibilidad de adelantar acción de 

tutela contra una actuación judicial es excepcional, tal como 

lo precisó la Honorable Corte Constitucional en su sentencia 

C-543 del 1º de octubre de 1992, en la que se señalan los 

eventos específicos para que ello sea procedente, los mismos 

que aquí, sin lugar a dudas, no ocurren.”  

 

De la misma manera, no le es dable al juez 

de tutela aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una 

nueva instancia, con el objeto de controvertir la 

interpretación dada por la funcionaria accionada al no 

declararse competente para conocer del proceso, tal como lo 



alega la sociedad demandante en su libelo, porque como en 

reiteradas ocasiones se ha dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una 

vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes no comparte la 

interpretación por él efectuada a través del 

mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, 

ésta será improcedente.” 3 

  

Y no se puede decir que con la decisión 

del juzgado accionado de no acceder a la reposición presentada  

se vulnere el debido proceso, pues bien se tiene entendido que 

para que una actuación llegue a amenazar  dicho derecho debe 

ser de una magnitud tal que en realidad la indefensión que 

soporta el afectado únicamente sea resarcible a través de la 

vía constitucional, circunstancia que no se observa en el 

presente asunto en el que simplemente se discute sobre la 

aplicación de una norma legal (artículo 23 del C. de P. Civil4) 

en la que el demandante no se encuentra conforme con el 

análisis que hizo el despacho judicial acusado. Así lo ha 

expuesto nuestro máximo Tribunal Constitucional cuando al 

respecto ha dicho: 

 

“...la cuestión que se pretende 

discutir por medio de la acción de tutela debe ser 

una cuestión de evidente relevancia constitucional. 

Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias 

judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni 
                                                        
3 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
4 “Son tres los numerales del artículo 23 del C.P.C., que se debieron aplicar al presentar la demanda y estudiar 
su aceptación los numerales 1. – 3 y 7 y no el quinto exclusivamente, porque se violó el debido proceso y ese 
recurso de reposición debidamente interpuesto dentro del término de traslado de la demanda, debió resolverse 
favorablemente a los intereses de las demandadas Flota Magdalena S.A. y Solidaria de Colombia S.A.”  



puede reemplazar los recursos ordinarios, es 

necesario que la causa que origina la presentación de 

la acción suponga el desconocimiento de un derecho 

fundamental. En otras palabras, la tutela contra 

decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de 

evidente relevancia constitucional y no puede ser 

utilizada para discutir asuntos de mera legalidad.”5 

 

Además, no se puede pasar por alto que la 

misma entidad accionante si insistía en la falta de 

competencia, no ejerció el medio idóneo adecuado como era la 

excepción previa consagrada en el numeral 2º6 del artículo 97 

del C. de P. Civil, sin dejar de lado lo previsto en el art. 

140-27 ibídem, situación que hace mucho más impróspera la 

presente tutela, pues no cabe duda que esta clase de acciones 

se hacen improcedentes cuando existen otros medios de defensa 

de los derechos que se estiman amenazados o vulnerados.  Así 

lo ha precisado en innumerables ocasiones la doctrina de la 

Corte Constitucional que sobre el punto ha dicho:  

 

“La acción de tutela es un mecanismo 

de protección excepcional que debe operar únicamente 

cuando el sistema jurídico no haya previsto otros 

medios de defensa”.8  

 

“... la acción de tutela no procede 

para revivir oportunidades procesales que hubieran sido 

aptas para subsanar los eventuales errores judiciales. 

En efecto, la incuria del apoderado de la persona 

natural o jurídica afectada por la decisión judicial 

cierra la posibilidad de procedencia de la tutela. Cada 

proceso judicial tiene establecidos sus propios 

                                                        
5 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
6 “Falta de competencia” 
7 “Cuando el juez carece de competencia” 
8 Sentencia T-047 de Febrero 25 de 1998 



recursos para garantizar el derecho de defensa y 

permitir, entre otras, que los jueces conozcan los 

cuestionamientos a sus actuaciones; en caso de que se 

desaprovechen, se cierra la vía de la tutela.”9 

 

Ni siquiera es procedente la tutela como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 

pues en el plenario no se han demostrado los elementos 

necesarios para su configuración, sin que se pueda decir que 

por el hecho de no declararse incompetente la funcionaria se 

deba acceder ya que, como se expuso, no constituye de por sí 

una amenaza grave a sus derechos fundamentales10. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada 

la decisión impugnada; 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 CONFIRMA la sentencia del 8 de 

octubre del presente año, proferida por el JUZGADO SEGUNDO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN 

DE TUTELA promovida por la sociedad FLOTA MAGDALENA S.A., por 

conducto de apoderado judicial, en contra del JUZGADO SÉPTIMO 

CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que fueron 

vinculados el señor CARLOS ENRIQUE CHIQUITO MEJÍA y LA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA.  

                                                        
9 Corte Constitucional. Sent. T-662 del año 2002. M.P.  Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.  
10 Ver sentencia T-144 del año 2005. 



 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 

1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 
 


