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Procede la Sala a decidir la impugnación de la 

sentencia dictada el 28 de enero último por el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de esta ciudad, interpuesta por el accionante José Azael 

Carmona Aguirre, en esta acción de tutela que le promovió al Juzgado 

Segundo Civil Municipal de esta misma localidad, a la que fueron 

vinculados Óscar Chujfi Ilián, Carlos Alberto Buriticá Diosa y Carlos Arturo 

Carmona Gómez. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

      Actuando en su propio nombre, José Azael 

Carmona Alzate reclamó la protección del derecho al debido proceso, 

desconocido, dice, por el Juzgado Segundo Civil Municipal, en el proceso 

de restitución de inmueble que allí cursó en su contra y pidió que se 

decretara la nulidad de todo lo actuado con las consecuencias jurídicas 

que de allí se derivaran. 

 

Relató, en síntesis, que suscribió un contrato de 

arrendamiento del local 108 del Edificio Centro del Comercio de esta 
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ciudad junto con su hijo Carlos Arturo Carmona Gómez y Carlos Alberto 

Buriticá Diosa; que por mora en el pago de los cánones se inició un 

proceso de restitución en el despacho accionado, el que dictó sentencia 

el 14 de octubre de 2010 ordenando el lanzamiento; que nunca se enteró 

de la existencia del proceso, porque su hijo no le contó acerca del mismo, 

confiando en que podría solucionarlo; que cuando leyó el fallo se enteró 

de que había sido demandado y notificado por aviso; que en relación con 

los otros demandados sí se efectuaron válidamente sus notificaciones, pero 

en su caso se le vulneraron sus derechos a la defensa y al debido proceso, 

porque no se le emplazó ni se le nombró curador para que protegiera sus 

intereses y, por ende, se incurrió en la nulidad que contempla en numeral 

8º del artículo 140 del CPC. 

 

El Juzgado Cuarto Civil del Circuito dispuso el 

trámite pertinente, vinculó a los señores Oscar Chujfi Ilián, Carlos Alberto 

Buriticá Diosa y Carlos Arturo Carmona Gómez y ordenó la práctica de una 

inspección judicial al proceso de que da cuenta el libelo. Oportunamente 

se pronunció la titular del juzgado accionado e informó que dentro del 

expediente respectivo aparece el informe de la empresa de mensajería 

que da cuenta del recibo de la comunicación del caso, y que como el 

accionante no compareció al proceso fue notificado por aviso, 

cumpliéndose con las normas que para el efecto ha consagrado el 

legislador. Carlos Arturo Carmona Gómez, por su parte, expresó que si una 

de las razones del despacho “para no conciliar” era la de que tal petición 

debía ir coadyuvada por las partes y si su padre no había sido reconocido 

como sujeto procesal, al no vinculársele en legal forma, sí se le violó el 

debido proceso; que él mismo recibió la notificación por aviso que a éste 

se le  hizo; que si son tres los demandados, a todos se les debía aplicar la 

misma normatividad y quedó en el aire el porqué a uno se le emplazó y se 

le nombró curador y a su papá no. 
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De otra parte, el apoderado judicial del señor 

Oscar Chujfi Ilián en el proceso abreviado aportó certificado de defunción 

de su poderdante (deceso ocurrido el 21 de marzo de 2010), y manifestó 

que la notificación efectuada al señor Carmona Aguirre se hizo bajo 

estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 320 del CPC, por lo que 

solicitó no tutelar el derecho reclamado.  

 

Sobrevino así el fallo de primer grado que, 

impugnado, subió a esta sede; se declaró la nulidad de lo actuado a partir 

de ese proveído, porque no se había obtenido la notificación, en debida 

forma, del señor Buriticá Diosa; luego de ello, Carlos Arturo Carmona 

presentó un nuevo escrito en el que hizo alusión a la terminación del 

mandato que había conferido el señor Chujfi por causa de su muerte y, por 

tanto, no se entiende por qué el abogado sigue actuando; insistió, 

además, en que a su padre sí se le vulneró el derecho a la defensa, 

teniendo presente cómo el mismo Tribunal declaró la nulidad a la que se 

hizo referencia. 

 

Subsanada la irregularidad dictó nuevamente 

sentencia el juzgado en la que, previa alusión jurisprudencial acerca de la 

procedencia de esta clase de demandas frente a decisiones judiciales, al 

hecho de que el trámite del proceso abreviado se surtió con apego a la 

ley, a que la notificación del auto admisorio al accionante se cumplió 

conforme a los parámetros para ello establecidos y en la decisión final no 

se incurrió en arbitrariedad alguna que abriera paso al amparo 

constitucional, denegó las pretensiones invocadas. 

 

Inconforme José Azael Carmona Aguirre, la 

impugnó y trajo a cuento el hecho de que si el Tribunal decretó una 

nulidad porque no se había vinculado en debida forma a un sujeto dentro 

de esta acción, lo mismo debía haber hecho el juzgado de primer grado 

con su situación en el proceso de restitución, que desconoció lo que las 
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altas cortes y jueces protegen diariamente por medio de esta clase de 

acciones; insistió en que no fue notificado de la demanda de lanzamiento, 

porque no hay constancia de que hubiera firmado documento alguno; 

trajo a cuento las normas procesales civiles sobre notificaciones; expuso 

que debió haber sido emplazado y finalmente efectuó algunas 

transcripciones sobre lo que constituye el debido proceso. 

 

Ahora, luego de la práctica de prueba de oficio, 

se ocupa la Sala de resolver lo pertinente, previas estas,  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 

de 1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, 

por particulares. 

 

Ese primer decreto citado, en su artículo 40, daba 

la opción de acudir a este medio contra providencias judiciales; mas la 

Corte Constitucional declaró inexequible dicha 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, o como se 

denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela 

contra decisiones de los jueces, que la jurisprudencia se ha encargado de 

dividir en dos grupos: unos generales y otros específicos. Sobre ellos: 

  
                                                        
1 Corte Constitucional, Sentencia C-543-92 
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“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 

 
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, 

                                                        
2 Sentencia C-590 de 2005 
3 Sentencia T-1240 de 2008 
4 Sentencia T-1341 de 2008 
5 Sentencia T-693 de 2009 



                                                                                                 66001-31-03-004-2010-00343-02  

 6 

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 o error, lo condujo a la toma de una decisión que afecta 
derechos fundamentales.”6” 7.       

        

       Precisamente, de aquel segundo criterio general 

da cuenta el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, según el 

cual, la acción de tutela es improcedente cuando existan otros 

mecanismos o medios de defensa judiciales, salvo que se invoque como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

      Conviene precisar, entonces, que en este caso el 

ataque está dirigido frente la decisión del Juzgado Segundo Civil Municipal 

de notificar al accionante de la demanda de restitución de inmueble 

arrendado iniciado en su contra por medio de aviso, siguiendo el derrotero 

que contempla el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil,  porque, 

en su sentir, no fue realmente enterado de la cuestión, ya que las 

comunicaciones les fueron entregadas a un hijo suyo y a una empleada, 

de manera que debió ser emplazado y designársele un curador que lo 

asistiera judicialmente. 

 

     No obstante que un asunto similar al de ahora fue 

abordado por la Corte Constitucional en la sentencia T-489 de 2006, y allí 

se ocupó específicamente del procedimiento que agotó el juzgado en ese 

caso,  previamente quedó dicho, y así es, que cuando de una deficiente 

notificación se trata, el remedio está dado en las causales de nulidad que 

prevén los numerales 8° y 9° del Código de Procedimiento Civil, o bien en 

la que permite promover el recurso extraordinario de revisión, según el 

artículo 380-7 del mismo estatuto.  

 

                                                        
6 Ibíd.  
7 Sentencia T-033-2010 
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      En este evento, el mismo accionante manifestó 

que no ha acudido al primer mecanismo que es el de la nulidad, “por la 

sencilla razón de que como no había sido notificado, no tenía por qué 

saber de la existencia del proceso. Además de no ser sujeto procesal, por 

razones obvias”. Razonamiento que desconoce abiertamente el sentido 

de ese medio de defensa que es, precisamente, el de permitirle a quien, 

debienso ser sujeto del proceso, no ha sido llamado adecuadamente al 

mismo, de tanta trascendencia que el mismo artículo 142 del Código de 

Procedimiento Civil enseña que se puede alegar también durante la 

diligencia de que tratan los artículos 337 a 339 del mismo estatuto, o como 

excepción en el proceso ejecutivo que se siga a continuación del proceso 

de conocimiento, o mediante el recurso de revisión.      

 

      Así que ese requisito general de procedibilidad se 

viene a menos, porque es claro que el accionante cuenta con otros 

medios de defensa judicial para discutir su vinculación al proceso de 

restitución de inmueble, tanto más si se tiene en cuenta que en esta 

oportunidad la acción no se promovió como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, tampoco se demostró la 

existencia de un perjuicio de esta índole.  

 

     Y aún si se pensara que, como lo hace la máxima 

autoridad constitucional, según puede verse en las sentencias T-685 de 

2003, T-225 y T-489 de 2006, es posible entrar en el análisis de un defecto 

procedimental, que es la causal de procedibilidad que aquí está de por 

medio, la cuestión no sería diferente, porque basta una revisión a la 

documentación que reposa en el expediente para hallar que, adicional a 

la circunstancia de que el proceso se rituó bajo el trámite establecido para 

los procesos de restitución de inmueble arrendado, tal agravio, es decir, la 

indebida notificación, no ocurrió.   
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       Para arribar a esa conclusión conviene antes 

señalar, a propósito de la insistencia del actor en el sentido de que se le 

tuvo que haber emplazado dentro del pluricitado proceso de lanzamiento, 

que para hacer uso de dicha figura debe darse una de las circunstancias 

que señala el artículo 318 del C.P.C., esto es, cuando se aduce que el 

demandante desconoce la habitación y el lugar de trabajo del 

demandado, o que este se encuentra ausente y se desconoce su 

paradero, o también en los casos del numeral 4° del artículo 315 de la 

misma obra, que se refiere al evento en el que la comunicación inicial de 

que trata la norma sea devuelta con la constancia de que la persona no 

reside o no trabaja en el lugar, o de que la dirección no existe.  

 

      De manera que sólo en esos determinados casos y 

no en otros, es que procede el emplazamiento de quien deber ser 

notificado personalmente. Es decir, de forma taxativa previó el legislador 

cuándo debe efectuarse la citación especial allí contemplada, para que, 

en caso de incomparecencia se le designe al requerido, ahí sí, un curador 

ad litem que lo represente judicialmente.  

 

    Precisamente, uno de los mayores avances en la 

agilización de los procesos civiles ha sido el de hacer más expedita la 

notificación personal del auto admisorio de la demanda o del 

mandamiento ejecutivo; así había ocurrido ya con el decreto 2272 de 1989 

que se quedó corto; y se hizo más ostensible con la Ley 794 de 2003, al 

modificar el artículo 315 del C.P.C., pues allí se plasmó que la notificación 

personal se inicia con el envío de una primera comunicación a la dirección 

suministrada para recibir notificaciones, para que el demandado 

comparezca al juzgado (en cinco, diez o treinta días, según el lugar donde 

se halle) a recibir notificación personal; si recibida en esa dirección la 

comunicación no atiende el llamado, entonces se le enviará ya no una 

simple comunicación, sino el aviso mediante el cual se le notifica el 

contenido de la providencia, el cual suple la notificación personal, como lo 
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prevé el artículo 320 del mismo estatuto (esto explica por qué dos envíos y 

no uno, lo que sirve para despejar la inquietud que sobre el particular tiene 

el accionante). Sólo si aquella primera comunicación es devuelta con la 

nota de que el demandado no reside o no trabaja allí, o de que la 

dirección no existe, procedería, según se vio, su emplazamiento.  

 

      En este caso es evidente que el juzgado cumplió al 

pie de la letra estas exigencias que mandan los artículos 315 y 320 citados, 

porque del ahora accionante se dijo en la demanda de restitución que 

recibiría notificaciones personales en el mismo local arrendado (f. 8 y 12, 

c.5), allí se le envió la comunicación, pasó el tiempo sin que compareciera 

y se le remitió al mismo lugar el aviso de notificación, ningún envío de los 

cuales fue devuelto por la empresa de correos, con lo que debe 

entenderse surtida en regular forma su vinculación al proceso.  

 

       Que su hijo, conocedor de la notificación por 

aviso, o la otra persona que recibió la comunicación, no lo hubieran 

puesto al tanto de las mismas, no significa que el Juzgado hubiera 

trasgredido su legítimo derecho de defensa, pues es la ley la que señala 

cómo debe procederse en estos eventos, y así se hizo.  

 

     De manera que si no se dio ninguna de las 

eventualidades que señala el artículo 318 del C.P.C., entre otras cosas 

porque, se repite, la comunicación inicial no fue devuelta con la nota de 

que se desconocía al demandado o de que la dirección era errada, tal 

como se planteó en primera instancia, el juzgado accionado ni se separó 

del procedimiento que para los procesos de restitución de inmueble 

arrendado están establecidas, ni aplicó indebidamente el relativo a las 

notificaciones que rige actualmente y, por tanto, no podía ser otro el 

resultado de esta acción, porque, entonces, no incurrió en el defecto 

procedimental que se le achaca al juez.  
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       Así que sin necesidad de otras consideraciones, el 

fallo será confirmado. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA la sentencia dictada el 28 de enero 

de 2011 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, en la 

acción de tutela que José Azael Carmona Aguirre, instauró contra el 

Juzgado Segundo Civil Municipal de esta misma localidad, a la que fueron 

vinculados Óscar Chujfi Ilián, Carlos Alberto Buriticá Diosa y Carlos Arturo 

Carmona Gómez. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; oportunamente remítase 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


