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Acta N° 474 de octubre 22 de 2010 

 

 

      Procede la Sala a decidir la acción de tutela que 

han instaurado Javier Cardona Londoño, Martha Cecilia, Gloria Ligia y Luz 

Marina Londoño, contra el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas y la 

Fiscalía Veinticinco Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de esa 

misma municipalidad, a la que fueron vinculados la Cooperativa de Buses 

Urbanos de Pereira, Oscar Alberto Villegas, Carlos Alberto Idárraga Londoño y 

Pablo Andrés Idárraga Orozco. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Piden los solicitantes que se les proteja el derecho 

fundamental al debido proceso que estiman vulnerados por el Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas y la Fiscalía Veinticinco Delegada ante 

el Juzgado Penal del Circuito de esa misma municipalidad, y que en 

consecuencia, se ordene la nulidad del fallo proferido por aquel despacho 

judicial dentro del proceso radicado al número 2005-00118-00, y por ende, 

la “Resolución Número 8478” emanada de la mencionada fiscalía, y se 
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ordene a quien corresponda reabrir la investigación del accidente de 

tránsito ocurrido el 11 de octubre de 2003, donde perdió la vida María Ester 

Londoño Gutiérrez y resultó lesionado Luz Marina Londoño. 

 

Para ello expusieron, en síntesis, que el día 11 de 

octubre de 2003, entre los semáforos de Postobón y Kosta Azul, del 

municipio de Dosquebradas, el señor José Walter Galvis Zuleta (fallecido), 

como conductor del automotor de placas VBI-741, ocasionó en accidente 

de tránsito la muerte de su señora madre Maria Ester Londoño Gutiérrez y 

lesiones personales de por vida a Luz Marina Londoño; que mediante 

“fallo” del 15 de febrero de 2010, el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, “declaró la excepción previa de cosa juzgada” basado en 

la preclusión por parte de la Fiscalía Veinticinco, que cerró el caso a favor 

de Galvis Zuleta; que dentro de las consideraciones del juzgado se alude a 

una culpa exclusiva de la víctima; que acorde con las investigaciones 

realizadas por la Fiscalía, que sirvieron de soporte para la decisión civil, se 

concluyó que el señor Galvis Zuleta no cometió el hecho punible, porque 

conducía por el carril que le correspondía, confiando en que los peatones 

respetarían la señal luminosa del semáforo, lo que no ocurrió; pero que no 

se demostró la velocidad en qué viajaba el vehículo; que el sitio del 

accidente ha existido una cebra como señal utilizada para el paso de 

peatones y que por ello los conductores deben conducir a una velocidad 

autorizada, esto es 30 kilómetros por hora, según certificado expedido por 

la Oficina de Tránsito de Dosquebradas y la Fiscalía no tuvo en cuenta este 

importante factor. 

 

Continuaron relatando que confirieron poder a 

una profesional de derecho para que se constituyera en parte civil o 

respondieran a dicho fallo judicial, pero que la misma no se hizo parte y por 

ende no fue enterada de la respectiva decisión y ponen en entredicho el 
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hecho de que la abogada sea igualmente asesora jurídica de algunas 

empresas de transporte público y conductores afiliados y no afiliados.  

Solicitan, entonces, se les tutele el derecho al 

debido proceso que estiman violentado por los despachos judiciales 

demandados; que se ordene la nulidad del “fallo” proferido por el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso radicado 

bajo el número 2005-00118-00 y por ende, la “resolución número 8478” de 

la Fiscalía Veinticinco Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de la 

misma localidad, y que se ordene, a quien corresponda, reabrir la 

investigación del accidente al que han hecho alusión.  

 

Se dio trámite a la solicitud y fueron vinculados la 

Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira, Oscar Alberto Villegas, Carlos 

Alberto Idárraga Londoño y Pablo Andrés Idárraga Orozco; se les concedió 

término para que se pronunciaran, y se dispuso como prueba de oficio, 

información por parte del juzgado accionado.   

 

La Fiscal 25 Seccional se pronunció en el sentido 

de que no le asiste razón a los demandantes y que la Sala Penal de esta 

Corporación ya negó una acción de esta naturaleza por los mismos 

hechos; hizo un recuento de lo acaecido dentro de la respectiva 

investigación penal y de los fundamentos en los cuales se basaron para 

adoptar la resolución allí dictada; señaló que la acción de tutela no 

puede convertirse en una nueva instancia ni tampoco es viable para 

resolver discusiones propias de un proceso.  

 

La Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira, por 

intermedio de apoderado judicial, se refirió a una falta de legitimación en 

la señora Gloria Ligia Londoño, porque no fue parte en el proceso civil ni 

en el penal; agregó que la acción de tutela se torna improcedente contra 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                        66001-22-13-004-2010-

00110-00                          

           
               SALA CIVIL FAMILIA 
                    PEREIRA – RISARALDA                   

 4 

providencias judiciales; que las decisiones reprochadas fueron dictadas 

con fundamento en las pruebas legal y oportunamente allegadas; que en 

su momento no ejercieron la defensa respectiva, tanto así que esta Sala 

declaró desierto el recurso de apelación que se había interpuesto; que 

existe mala fe de los demandantes al presentar una acción basada en los 

mismos hechos que Gerardo Londoño, familiar de aquellos, había 

instaurado en la Sala Penal de esta misma Corporación, que hay 

inexistencia de los requisitos para la prosperidad de esta acción contra una 

sentencia, amén de que existía caducidad para su promoción. 

 

Ahora se procede a resolver, previas las siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Con el fin de salvaguardar los derechos 

fundamentales, se erigió la acción de tutela como un mecanismo expedito 

que le permite a toda persona reclamar su protección por parte de los 

jueces, cuando estén siendo vulnerados por la acción u omisión de una 

autoridad, o de los particulares en determinados casos. 

 

El Decreto Especial 2591 de 1991, reglamentario 

de dicha acción, en su artículo 40, daba la opción de acudir a este medio 

contra providencias judiciales; mas la Corte Constitucional declaró 

inexequible esa norma desde el mes de octubre de 19921 y, a partir de allí, 

por vía jurisprudencial se ha venido sosteniendo que sólo puede intentarse 

contra esas decisiones, en la medida en que el juez haya incurrido en una 

vía de hecho que vulnere o amenace un derecho fundamental, noción 

                                                        
1 Corte Constitucional, Sentencia C-543-92 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                        66001-22-13-004-2010-

00110-00                          

           
               SALA CIVIL FAMILIA 
                    PEREIRA – RISARALDA                   

 5 

que ha evolucionado para hablar hoy en día de unas causales genéricas 

de procedibilidad de la acción.  

 

 

Sea lo primero decir que le asiste razón a la 

Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira cuando alega que respecto de 

la señora Gloria Ligia Londoño no existe legitimación para deprecar la 

protección o amparo al derecho fundamental al debido proceso del que 

se duelen todos los aquí accionantes, pues del material probatorio 

recogido, claramente se observa que, en efecto, esta interesada no hizo 

parte de algún extremo de la litis dentro del proceso  civil en el que se 

dictó la providencia de la que se pide su nulidad, y menos se constituyó en 

parte civil dentro de la investigación penal, como para que ahora, sin más, 

venga a refutar, en nombre propio, las resoluciones o decisiones allí 

adoptadas. El solo hecho de tener un grado de consanguinidad, con 

quienes fueron intervinientes o reclamantes de indemnizaciones en el 

respectivo expediente, no le da lugar a intentar por esta vía, la protección 

de un derecho que no le ha sido conculcado.  

 

Hecha esta precisión,  hay dos razones que tornan 

improcedente el amparo deprecado, ambas relacionadas con lo que la 

jurisprudencia constitucional ha denominado criterios generales de 

procedibilidad, al lado de los cuales están los criterios específicos:  

 

“La Corte alude a los criterios generales de procedibilidad 
para referirse “a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia 
de la acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra 
providencias judiciales adquieren un matiz especial” pues “en estos casos la acción 
se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que 
en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la 
Constitución.”2 

                                                        
2 Sentencia C-590 de 2005 
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Entretanto, los criterios específicos o defectos atienden a 

los errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, resultando 
violatoria de los derechos fundamentales del peticionario3. 

 
Así las cosas, los criterios generales para la procedencia de 

la acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional más reciente, 
son los siguientes: 

 
“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida 

resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de 
tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua 
non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; 
(ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y 
extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial 
ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en 
sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la 
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del 
hecho que originó la vulneración; (vi) en el caso de irregularidades procesales, se 
requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se 
impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.”4  

 
Mientras tanto, los defectos o criterios específicos de 

procedibilidad, los cuales deben revestir un carácter protuberante y presentarse de 
forma evidente en la decisión bajo examen5, se han resumido en: 

 
“(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 

judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de 
competencia para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el 
juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de 
manera definitiva el debido proceso constitucional del actor; (iii) 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 o cuando deja de decretar o de 
valorar pruebas absolutamente necesarias – imprescindibles y pertinentes - para 
adoptar la decisión de fondo; (iv) defecto material o sustantivo, que surge cuando el 
juez decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales; cuando se 
presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; 
cuando hay absoluta falta de motivación; o cuando la Corte Constitucional como 
intérprete autorizado de la Constitución, establece, con carácter de precedente, el 
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, 
contraria dicha decisión; (v) error inducido, que se presenta cuando el juez o 
tribunal fue víctima de un engaño o error grave, por parte de terceros y ese engaño 

                                                        
3 Sentencia T-1240 de 2008 
4 Sentencia T-1341 de 2008 
5 Sentencia T-693 de 2009 
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o error, lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.”6” 
7 

  

Y de un ligero vistazo a la acción propuesta sale a 

relucir que en este preciso caso no se dan dos de aquellos presupuestos 

generales. Primero, porque la decisión de la Fiscalía que se ataca data del 

año 2003, en tanto que la del Juez Civil del Circuito fue emitida en febrero 

del presente año; y si como se dijo, el propósito de la acción de tutela es 

conjurar una lesión actual e inminente, no se entiende el porqué se han 

dejado transcurrir varios años respecto de aquella y más de siete meses 

frente a esta para acudir al juez constitucional en procura de la protección 

de un derecho al debido proceso que, para entonces, no se estimó 

conculcado. Faltó, pues, inmediatez, sin ninguna justificación, que no 

puede fundarse sólo en la inercia de la apoderada judicial de los 

accionantes, en cuanto no se trata aquí de un proceso ordinario, sino de 

una acción personalísima, de orden constitucional.  

 

Sobre este principio de la inmediatez, y apropósito 

del planteamiento que sobre el particular hacen los accionantes, la propia 

Corte Constitucional ha reconocido que:  

 
“…la acción de tutela, conforme al artículo 86 Superior, no 

cuenta con término de caducidad alguno, pudiéndose ejercer en cualquier 
tiempo8. No obstante lo anterior, aquello no implica que el juez constitucional 
pueda conceder la protección de los derechos fundamentales señalados como 
vulnerados cuando aquella se solicitó de manera manifiestamente tardía. El 
principio de inmediatez busca que la acción de tutela se ejerza dentro de un 
término razonable desde la presunta vulneración del derecho fundamental. En 
efecto, esta Corporación en sentencia de unificación de tutelas SU-961 de 1999, 
señaló, al respecto, lo siguiente: 

 
“La posibilidad de interponer la acción de tutela en 

cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad. La consecuencia de 

                                                        
6 Ibíd.  
7 Sentencia T-033 de 2010 
8 Sentencia T-993 de 2005 
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ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y 
tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. Sin embargo, el 
problema jurídico que se plantea en este punto es: ¿quiere decir esto que la 
protección deba concederse sin consideración al tiempo transcurrido desde el 
momento en que ha tenido lugar la violación del derecho fundamental?” 

 
“Las consecuencias de la premisa inicial, según la cual la 

tutela puede interponerse en cualquier tiempo, se limitan al aspecto procedimental 
de la acción, en particular a su admisibilidad, sin afectar en lo absoluto el sentido 
que se le deba dar a la sentencia.  Todo fallo está determinado por los hechos, y 
dentro de estos puede ser fundamental el momento en el cual se interponga la 
acción, como puede que sea irrelevante.” 

 
Así las cosas, no es que la tutela, interponiéndose fuera de 

un término razonable, deba ser necesariamente concedida. Por el contrario, lo 
que la disposición en cita y la jurisprudencia constitucional indican es que toda 
persona tiene derecho a poner en actividad el aparato jurisdiccional para obtener 
una decisión de fondo que, dependiendo del carácter oportuno de su ejercicio y 
del cumplimiento de los demás requisitos para su procedencia en cada caso 
concreto, podrá llegar a ser favorable o no. 9 En la sentencia atrás reseñada, la 
Corte manifestó lo siguiente: 

 
“Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la 

protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que 
debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a 
través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.” 10 

 
 

Segundo, porque ni aquella decisión de la Fiscalía, 

ni la del Juez Civil -y con mayor razón esta porque se trataba de un asunto 

en el que directamente estaban involucrados los accionantes-, fueron 

sometidas al escrutinio de los jueces de segunda instancia. En el último 

caso, concretamente, porque a pesar de que se interpuso recurso de 

apelación, no se cumplieron las cargas procesales que incumbían a los 

recurrentes lo que ocasionó que se declarara desierto. Quiere decir, no 

utilizaron los mecanismos de defensa judicial que tenían a su alcance para 

debatir ante el superior funcional del juez de primer grado, si al mismo le 

asistía o no razón de dar por probada la excepción previa de cosa 

                                                        
9 Sentencia T-607 de 2008 
10 Sentencia T-033 de 2010 
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juzgada; todo, con total desconocimiento de la subsidiaridad que es 

propia de este mecanismo excepcional.  

 

Apreciaciones similares tuvo la Sala Penal de esta 

Corporación, de acuerdo con la copia de la sentencia que reposa a folios 

43 a 50, proferida dentro de la acción de tutela que promovió Gerardo 

Londoño contra los mismos funcionarios, por idénticos hechos y con la 

misma pretensión; y para abundar se dijo allí, y se repite ahora, que aun 

cuando se abordara también el criterio específico denominado defecto 

fáctico, que es el que tendría lugar en este caso ya que critica la falta de 

valoración aducción o de valoración de algunas pruebas, lo cierto es que 

las decisiones adoptadas en uno y otro caso provienen de un análisis serio 

de la situación planteada, ajustadas al ordenamiento vigente y apoyadas 

en las pruebas aportadas en cada actuación. Que lo resuelto no colme las 

expectativas de los demandantes, no significa, ni mucho menos, que con 

ello se haya trasgredido el orden constitucional, pues no se trata de 

decisiones caprichosas o arbitrarias, o que desborden el orden 

constitucional y sustancial que les es propio. 

 

Por donde se mire la cuestión, entonces, la acción 

propuesta se torna improcedente y, por tanto, se negará.   
        
 

       

DECISIÓN 

 

 

       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 NIEGA, por 

improcedente, el amparo impetrado por Javier Cardona Londoño, Martha 
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Cecilia, Gloria Ligia y Luz Marina Londoño, contra el Juzgado Civil del Circuito 

de Dosquebradas y la Fiscalía Veinticinco Delegada ante el Juzgado Penal 

del Circuito de esa misma municipalidad, a la que fueron vinculados la 

Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira, Oscar Alberto Villegas, Carlos 

Alberto Idárraga Londoño y Pablo Andrés Idárraga Orozco. 

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

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

Si no es impugnada remítase a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS     


