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         TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 
                    SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
          Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, cuatro de febrero de dos mil once  
 
         Acta No. 044 del 4 de febrero de 2011 
 
           Expediente 66001-22-13-003-2011-00012-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela 
instaurada por el apoderado del señor Leonel Molina Varela, 
representante de la sociedad Transportes Saferbo S.A. contra el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron 
vinculados los señores Alejandro Martínez y Jaime León Sánchez 
y la aseguradora La Previsora S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por el demandante pueden compendiarse 
así: 
 
En el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira se tramita el 
proceso sobre responsabilidad civil extracontractual promovido 
por  Alejandro Martínez López y Jaime León Sánchez contra 
Transportes Saferbo S.A.; dio respuesta al libelo y llamó en 
garantía a la aseguradora La Previsora S.A.; por auto del 16 de 
febrero de 2010 se aceptó esa intervención y dispuso el juzgado 
suspender el proceso durante noventa días, mientras se produce 
la comparecencia de la referida sociedad; en ese término realizó 
las diligencias para procurar su notificación; el 22 de julio 
siguiente decidió el juzgado declarar precluido el término para 
vincularla al proceso; en la misma fecha compareció el 
apoderado de esa compañía adjuntado el poder que lo facultaba 
para notificarse de la providencia que aceptó su  intervención, el 
que se había autenticado el 6 de julio de ese año, pero que 
presentó veinte días después. 
 
Agrega que vencido el término de ejecutoria del auto del 22 de 
julio, solicitó al Juzgado que como se había surtido la notificación 
por correo certificado antes de cumplirse el término de 
suspensión y al haber comparecido al juzgado la sociedad 
llamada en garantía, permitiera su notificación personal; además, 
que de la lectura del artículo 56 del Código de Procedimiento Civil 
no se deriva necesariamente la preclusión de la oportunidad para 
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la intervención del tercero, porque esa disposición hace 
referencia a un término de suspensión. 
 
Expresa que entre el 9 de julio de 2010, fecha en que compareció 
al proceso el llamado en garantía y el 8 de febrero de febrero de 
2011, en la que se realizará la audiencia prevista por el artículo 
101 del Código de Procedimiento Civil, correrán 127 días hábiles, 
tiempo suficiente para que la sociedad citada se pronuncie, sin 
afectar los derechos de los demás sujetos procesales y sin 
demorar la administración de justicia. 
 
Por último, dijo que con la interpretación del artículo 56 que hizo 
el funcionario accionado, se incurrió en vía de hecho porque esa 
disposición no consagra un término de preclusión del 
contemplado para dar respuesta al llamamiento en garantía; se 
desconoció el artículo 228 de la Constitución Nacional y se dio 
prelación al derecho procesal sobre el sustancial. 
 
Considera lesionados los derechos fundamentales al debido 
proceso, defensa, recta administración de justicia y primacía del 
derecho sustancial sobre el procesal y solicita, se revoque el auto 
de fecha 22 de julio de 2010 proferido por el juzgado demandado 
y en su lugar, se oficie a la aseguradora llamada en garantía para 
que comparezca al proceso y se pronuncie sobre la respectiva 
petición; además, se suspenda la audiencia programada para el 8 
de febrero de 2011. 
  
La demanda se admitió por auto del 25 de enero de este año, 
providencia en la que se ordenó vincular a los señores Alejandro 
Martínez López y Jaime León Sánchez y a la sociedad La 
Previsora S.A.; se decretaron pruebas y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
La Vicepresidenta Jurídica de la Previsora S.A. se pronunció 
mediante escrito en el que indicó, en síntesis, que la tutela no es 
el mecanismo idóneo para controvertir la decisión atacada por 
esta vía, ya que el accionante cuenta con otros mecanismos para 
defender los derechos que considera lesionados.  Pide se niegue 
la solicitud de amparo. 
 
Ni el funcionario accionado, ni los demás vinculados se 
pronunciaron. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la solicitud de amparo es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública 
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y aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
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, ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se 
incurra en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo 
largo de su jurisprudencia: 
  

“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto 
de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de 
tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia 
constitucional…  
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a 
reemplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de 
hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, 
la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes 
términos, 
 
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte 
del juez de tutela respecto de la eventual afectación de 
los derechos fundamentales con ocasión de la actividad 
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por 
providencias judiciales) es constitucionalmente 
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado 
de manera previa la configuración de una de las causales 
de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la 
existencia de alguno de los seis eventos  suficientemente 
reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii) error 
inducido;  (iv) decisión sin motivación,  (v) 
desconocimiento del precedente y  (vi) violación directa 
de la Constitución”1 

 
La procedencia del amparo por vía de tutela frente a decisiones 
judiciales, en razón al principio de la autonomía judicial, gira en 
torno a la configuración de alguna de las causales señaladas en la 
citada jurisprudencia. Solo de producirse circunstancia de tal 
naturaleza, puede el juez constitucional intervenir, con el fin de 
garantizar el respeto a los derechos fundamentales. 
 
De otro lado, es sabido que una de las características de la acción 
de tutela es el constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando 
el afectado carece de otros medios de defensa judicial, o cuando 
aún existiendo, es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable, 
evento en el cual sus efectos son temporales y quedan 
supeditados a lo que resuelva de fondo la autoridad competente. 
Por esa razón, el artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 
                                                        
1 Sentencia T-453 de 2005 



 4 

1991 señala como causal de improcedencia de la tutela, la 
existencia de otros recursos o medios de defensa judicial. 
 
Resulta entonces menester determinar si la sociedad actora hizo 
uso de los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico 
para hacer valer sus derechos fundamentales dentro del proceso 
en el que considera le fueron vulnerados, porque la subsidiaridad 
propia de la tutela no permite emplearla para subsanar lo que 
resultaba posible hacer al interior del mismo, de haber hecho el 
afectado uso de los mecanismos previstos para el efecto. Así lo 
ha explicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 

“La existencia de otro mecanismo de defensa judicial 
hace improcedente la acción de tutela; sin embargo, el 
juez en cada caso está facultado para determinar el 
grado de idoneidad y eficacia del otro instrumento, a 
efecto de determinar la procedencia del amparo. De 
esta manera se pone de manifiesto el carácter 
restringido de la solicitud de tutela, por cuanto no se 
trata de un mecanismo que sirva para homologar los 
procesos establecidos en el sistema normativo, ni para 
dar a las partes la posibilidad de iniciar procesos 
paralelos a los que comúnmente sirven para desatar 
conflictos judiciales. 

 
“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo 
normal para la solución de los litigios, en él las partes 
pueden ser escuchadas en igualdad de oportunidades, 
aportar pruebas, controvertir las que obren en su 
contra, interponer recursos y, en general, ejercer las 
atribuciones derivadas del derecho al debido proceso. 
 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia 
o falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento 
jurídico le autoriza o, más grave aún, después de 
interponerlos deja vencer el término para sustentarlos, 
la parte afectada con este hecho no podrá mediante la 
acción de tutela pretender revivir la oportunidad 
procesal con la cual contó y que por su propia culpa no 
fue utilizada de la manera más adecuada para sus 
intereses. En eventos como este, la incuria de quien 
desatiende sus deberes no puede servir de fundamento 
para el ejercicio de la acción de tutela….”2 

 
No es posible por tanto acudir a la tutela como mecanismo 
principal de defensa judicial, ni resulta posible emplearla como 
medio alternativo de los medios ordinarios previstos por el 
legislador para obtener protección a un derecho, ni para 
reemplazarlos, salvo, se repite, cuando se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable. 
 

                                                        
2 Sentencia 1065 de 2005, MP: Humberto Antonio Sierra Porto 
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Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra la demandante lesionados sus 
derechos fundamentales con la decisión adoptada por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, el 22 de julio de 2010, 
por medio del cual declaró precluido el término para que 
compareciera al proceso la aseguradora La Previsora S.A., que 
llamó en garantía.  
 
Con la inspección judicial practicada al proceso en el que 
encuentra la sociedad accionante lesionados sus derechos, se 
consideran acreditados los siguientes hechos: 
 
.- Cursa en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por Alejandro Martínez López y Jaime León Sánchez 
Cano contra la sociedad Transportes Saferbo S.A. 
 
.- Trabada la relación jurídica procesal, la demandada dio 
respuesta al libelo y llamó en garantía a la sociedad La Previsora 
S.A. 
 
.- Mediante proveído del 16 de febrero del año anterior, se 
aceptó la intervención solicitada, se concedió a la referida 
sociedad un término de cinco días para comparecer al proceso, 
contado a partir de la notificación personal que se le hiciera de 
ese proveído y se ordenó suspender el proceso por noventa días, 
mientras se surtía tal notificación. 
 
.- Se realizaron las diligencias tendientes a lograr ese fin, de 
manera personal, sin que la sociedad llamada en garantía 
hubiese concurrido al proceso. 
 
.- Por auto del 22 de julio del año que terminó, declaró el 
juzgado precluído el término de noventa días que se habían 
concedido a la sociedad llamada en garantía para comparecer y 
dispuso continuar el trámite del proceso sin su intervención. Esa 
providencia se notificó por estado del 27 del mismo mes.  
 
.- El 3 de septiembre siguiente el apoderado de la sociedad 
demandada solicitó reconsiderar el auto proferido el 22 de julio; 
petición que fue despachada de manera desfavorable mediante 
auto del 23 de septiembre, porque había alcanzado ejecutoria. 
 
.- El 30 de septiembre el mismo apoderado interpuso recurso de 
apelación contra el auto del 7 (sic) de septiembre, notificado el 
27 del mismo mes, el que se declaró inadmisible mediante 
providencia del  22 de octubre; frente a esa decisión interpuso 
recurso de reposición y en subsidio, solicitó se le expidieran  
copias, con fundamento en los artículos 377 y 378 del C.P.C. 
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.- El 5 de noviembre del año que terminó, decidió el juzgado 
negar la reposición “porque ya quedó suficientemente sustentado 
en la decisión recurrida que no procede la reposición de 
reposición en forma indefinida”, sin que hayan puntos nuevos por 
resolver; tampoco dio trámite a la queja porque al sustentar el 
recurso no se indicaron argumentos para atacar la decisión que 
negó la apelación. Esa providencia se notificó por estado el 9 de 
noviembre pasado. 
 
.- En el cuaderno principal se señaló el 8 de febrero del corriente 
año como fecha para realizar la audiencia que desarrolla el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, siendo esa la 
última actuación.  
 
Surge de esa prueba que frente al auto del 22 de julio de 2010, 
por medio del cual declaró el juzgado vencido el término de 
noventa días que se habían concedido a la sociedad llamada en 
garantía para comparecer al proceso y continuarlo sin su 
intervención, no interpuso el demandante recurso alguno con el 
fin de obtener que se revocara. En efecto, solo cuando esa 
providencia se hallaba en firme, pidió reconsiderarla, a lo que no 
accedió el juzgado porque había alcanzado ejecutoria. 
 
Ahora pretende remediar su negligente conducta procesal por vía 
de tutela, pero como se ha dicho, ésta no ha sido concebida 
como medio alternativo de solución de conflictos, ni para revivir 
términos que las partes dejaron vencer sin hacer uso de los 
mecanismos ordinarios que el legislador prevé para garantizar 
derechos fundamentales.  
 
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de 
cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones interlocutorias que por negligencia o descuido de las 
partes no fueron sometidos a la decisión de los funcionarios 
competentes para solucionarlos dentro del proceso, escenario 
normal previsto por el legislador para tal cosa. Tampoco 
replantear una situación que ya se valoró, interpretó y definió por 
la jurisdicción ordinaria, ni dar a la tutela connotación de un 
recurso frente a una decisión que se encuentra en firme. 
  
En esas condiciones, resulta claro que se configuró la causal 
primera de improcedencia de la tutela, prevista en el artículo 6º 
del Decreto 2591 de 1991 que dice que no procederá cuando 
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable, lo que aquí tampoco acontece pues ningún 
hecho se relató que justifique concederla en tal forma. 
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Las anteriores razones son suficientes para declarar 
improcedente el amparo solicitado.  
 
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 de Colombia y 
por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E : 
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la tutela reclamada por la  
sociedad  Transportes Saferbo S.A. contra el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito de Pereira, proceso al que fueron vinculados los 
señores Alejandro Martínez López y Jaime León Sánchez Cano y 
la aseguradora La Previsora S.A. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, 
remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO        
   (con permiso)  
    
 
    
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


