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Acta No. 367 de agosto 17 de 2010 

 

 

Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Héctor Javier Rendón Mora contra el Juzgado de Familia de Dosquebradas, a la 

que se dispuso vincular a Irlanda y Stephanie Carmona Zapata, Víctor Manuel 

Carmona Quintero, Luz Marina Zapata Rayo y los herederos indeterminados de 

Mario Carmona Agudelo, estos últimos por medio de su curadora ad-litem. 

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

El abogado Rendón Mora reclamó la protección de sus 

derechos fundamentales al debido proceso y al libre ejercicio de la profesión u 

oficio, vulnerados, afirma, por el Juzgado de Familia de Dosquebradas, toda vez 

que le impuso una multa por inasistencia a la audiencia de conciliación en el 

proceso radicado bajo el número 2008-322, no obstante que le había presentado 

una solicitud de aplazamiento de la misma por cuanto debía viajar al exterior 

para atender un asunto penal, excusa que no aceptó y de lo cual no pudo 

enterarse porque para entonces estaba en Estados Unidos.  

 

La violación del debido proceso surge por el hecho de 

que no se le permitió conocer la decisión que traía como argumento que debía 

haber designado abogado suplente, facultad que no es obligatoria, menos en su 

caso en el que su poderdante ha sido amenazado y ya fue víctima de un 

atentado; agregó que el proceso ha permanecido en suspenso por la inactividad 

de su contraparte y, sin embargo, nada se había dicho en ese sentido. 
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Con la actuación del juzgado, afirma, se le impidió a su 

representado una defensa adecuada durante la práctica de las pruebas y a él la 

posibilidad de ejercer libremente su profesión, a la vez que se afectó su 

patrimonio.  

 

Pretende, en consecuencia, que se le ordene al Juez 

de Familia accionado que corrija los actos irregulares que se deben declarar 

nulos por violación del debido proceso y del derecho de defensa, así como dejar 

sin efecto la multa.  

 

Se dispuso el trámite correspondiente con la 

vinculación de irlanda y Stephanie Carmona Zapata, Víctor Manuel Carmona 

Quintero y la curadora ad litem de los herederos indeterminados de Mario 

Carmona Agudelo. Ninguno de los interesados se pronunció.  

 

Se practicó inspección al expediente que contiene el 

proceso ordinario de existencia, disolución y liquidación de la sociedad 

patrimonial de hecho seguido por Luz Marina Zapata Rayo contra los herederos 

de Mario Carmona Agudelo. Luego, se dispuso también integrar a la señora 

Zapata Rayo, hecho lo cual, se procede a decidir, previas las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, tiene como norte la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de las personas, cuando quiera que sean lesionados o 

amenazados por una autoridad o, en ciertos casos, por particulares, y ha sido 

desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992.  

 

El primero de estos decretos permitía utilizar este medio 

para atacar providencias judiciales, lo que fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional en su sentencia C-543; no obstante, por vía jurisprudencial se abrió 

paso dicha acción en los casos en los que los jueces incurrieran en lo que antes se 
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denominaba una vía de hecho y que ahora se distingue como causales 

específicas de procedibilidad de la misma. Recientemente 1 se dijo que:  

 
“Además de acreditarse el cumplimiento de los 

requisitos de subsidiariedad e inmediatez, la Corte Constitucional ha 
establecido que la procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales supone que el problema jurídico presentado a 
consideración del juez de tutela resulte constitucionalmente relevante 
por comprometer derechos fundamentales de las partes en litigio, y que 
se configure una de las causales específicas de procedibilidad de la 
acción de tutela, que han sido objeto de amplio desarrollo por parte de 
la jurisprudencia constitucional y recogen la doctrina de los defectos 
judiciales, cuales son: 

 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el 

funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, 
absolutamente, de competencia para ello.  

 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina 

cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento 
establecido.  

 
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece 

del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el 
que se sustenta la decisión.  

 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos 

en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales2 
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión.  

 
[e]. Error inducido, que se presenta cuando el juez 

o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño 
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 
fundamentales. 

 
[f]. Decisión sin motivación, que implica el 

incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los 
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita 
funcional. 

 
[g]. Desconocimiento del precedente, hipótesis que 

se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el 
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley 
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela 
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del 
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental 
vulnerado3.  

 

                                                        
1 Sentencia T-266/01 
2 Sentencia T-522/01 
3 Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01. 
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[h]. Violación directa de la Constitución”4. 
 
De esta forma, para que proceda el amparo derivado 

del ejercicio de la acción de tutela, en los eventos en que el reproche 
del interesado recae sobre la actividad judicial, debe acreditarse que al 
interior del proceso el interesado agotó los recursos y facultades con 
que contaba, no obstante lo cual persiste la violación de sus derechos 
fundamentales, que la acción se formula dentro de un término prudente 
de manera que, de un lado se conserven los principios de cosa juzgada y 
seguridad jurídica y, de otro, el despliegue del aparato judicial no 
resulte inocuo en la medida en que sea posible otorgar un amparo 
inmediato y eficaz frente a la amenaza o vulneración de derechos 
fundamentales, y que la actividad del juez se enmarca dentro de una de 
las causales específicas de procedibilidad previamente citadas. 

A decir verdad, ninguna de estas situaciones se 

presenta aquí, porque de lo que se queja la accionante es de que el juzgado le 

respondió negativamente una solicitud de aplazamiento de una audiencia 

mediante un auto que se notificó cuando se hallaba en el exterior y no tuvo 

oportunidad de conocer, posterior al cual le impuso las sanciones procesales y 

pecuniarias que lo afectaron, lo mismo que a su poderdante.  

 

Pero lo que no informó, y vino a traslucir después de 

practicada la inspección judicial, es que a su regreso del país del norte, tuvo la 

oportunidad de enterarse, de manera personal incluso, de los autos que se 

profirieron luego. Es cierto que el juzgado le negó, con una valoración muy 

particular sobre el asunto, la suspensión de la práctica de la audiencia de que 

trata el artículo 101 del C.P.C, y que ello aconteció durante el tiempo que él 

estuvo por fuera del país; sin embargo, en su escrito del 20 de abril de 2010 (f. 16, 

c. 2) le informó al juzgado que su regreso estaba programado para el 5 de mayo 

siguiente, de donde viene que a partir de allí no estuvo atento al desarrollo del 

proceso, porque el 20 de mayo siguiente se dictó el auto mediante el cual se le 

impuso la multa que denuncia, decisión contra la cual no interpuso, pudiendo 

hacerlo, ningún recurso.  

 

Quiere decir, que desconociendo aquella 

característica propia de la acción de tutela de la subsidiaridad, que la hace 

improcedente cuando se cuenta con un mecanismo de defensa judicial idóneo, 

no acudió al recurso que tenía a su alcance para debatir ante el mismo juez la 

procedencia o no de la sanción pecuniaria.  

 
                                                        
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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Esto en cuanto a la multa; porque si lo otro que se 

discute es que el poderdante de quien ahora acciona tenía derecho a que se le 

representara durante la práctica de las pruebas, saltan a la vista dos cosas: la 

primera, que si este último fue el afectado con la trasgresión de su derecho 

fundamental, no puede su abogado en el proceso, sin un poder especial para 

ello, reclamar, y menos para sí, la protección del mismo; y la segunda, que las 

pruebas fueron decretadas el 18 de junio de 2010 y su práctica, por supuesto, 

tuvo que ser posterior, y para entonces, ya se dijo, el profesional había regresado 

de su viaje, así que no puede aducirse que la decisión del Juez de Familia de 

castigar su inasistencia a la audiencia le impidiera el cabal ejercicio del derecho 

de defensa durante la etapa probatoria.  

 

En suma, no ve la Sala que en este caso se haya 

estructurado uno de los vicios anotados, o que con la actuación del juzgado se 

hubiera violentado derecho alguno de estirpe constitucional del peticionario y, 

por tanto, el amparo será negado.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, NIEGA la acción de tutela propuesta por Héctor Javier 

Rendón Mora contra el Juzgado de Familia de Dosquebradas, a la que se dispuso 

vincular a Irlanda y Stephanie Carmona Zapata, Víctor Manuel Carmona 

Quintero, Luz Marina Zapata Rayo y los herederos indeterminados de Mario 

Carmona Agudelo, estos últimos por medio de su curadora ad-litem. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes, en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.  

 

Los Magistrados, 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


