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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril trece del año dos mil once 

    Acta No. 145 de abril 13 del año 2011  

    Expediente 66001-22-13-001-2011-00045-00 

 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida 

por la señora NYRIAM DEL SOCORRO MORENO MORALES, por conducto 

de apoderado judicial, en contra de los JUZGADOS SEXTO CIVIL 

MUNICIPAL y SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, actuación a 

la que fue vinculada la entidad ALMACENES ÉXITO S.A.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora, por intermedio de 

abogado, que se le tutele el derecho al debido proceso que 

considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que han 

incurrido los despachos judiciales arriba citados, con ocasión 

de las sentencias dictadas en primera y segunda instancia, 

respectivamente, dentro del proceso ordinario de 

responsabilidad civil extracontractual, promovido por la 

señora Nyriam del Socorro Moreno Morales en contra de la 

sociedad Almacenes Éxito S.A.  

 

    Explica que con las pruebas recogidas en 

el plenario, el juez de primera instancia no podía declarar 

probada la excepción de mérito denominada causa extraña y 

negar las pretensiones de la demanda, y menos, en segunda 

instancia, confirmar la decisión pero por razones diferentes, 

al declarar probada una causal de exoneración de 

responsabilidad extracontractual de la demandada, en su 

entender, omitiendo el análisis probatorio de rigor y sin 

fundamento legal de esa conclusión. 
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Sostiene, que ambos juzgados incurrieron 

en una vía de hecho; de un lado, por no aplicar la norma 

sustantiva, artículo 2341 del Código Civil para el caso 

referido, y del otro, por incurrir en un defecto fáctico, al 

resultar evidente que el fundamento probatorio de la decisión 

es inadecuado.      

 

Pide, entonces, que mediante fallo de 

tutela se dejen sin efecto las decisiones judiciales 

cuestionadas. 

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley, 

con la vinculación de la sociedad que intervino como parte 

demandada en el proceso ordinario en el que se surtieron las 

actuaciones aquí atacadas.  

 

El Juzgado Sexto Civil Municipal de 

Pereira allegó copia de las pruebas recaudadas.1  

 

Por su parte, el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira argumentó que, la actora tanto en la 

solicitud de conciliación extraprocesal como en la demanda 

reclama indemnización, porque el día 21 de octubre de 2008 

tuvo una caída dentro del almacén “ÉXITO” de Pereira, para lo 

cual, describe las consecuencias de tal hecho pero sin 

manifestar las circunstancias de tiempo, modo y lugar como 

ocurrió, lo que debió probar para poder concluir la 

responsabilidad de la sociedad demandada, y como consecuencia, 

la indemnización que pidió en su libelo, pues de acuerdo con 

la ley, corresponde a las partes demostrar el supuesto de 

hecho en que basa su petición, lo que no se logró con las 

pruebas practicadas dentro del proceso. Pide, por ende, no 

tutelar el derecho invocado, por cuanto el proceso se surtió 

en todas sus etapas garantizando el derecho de defensa, con la 

                                                        
1 Ver cuaderno No.2 
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práctica de todas las pruebas pedidas de acuerdo con las 

cuales se resolvió, y en congruencia con lo solicitado por las 

partes. 

 

A su turno, por intermedio de apoderado 

judicial la entidad vinculada oportunamente se pronunció, para 

indicar que no resulta viable jurídicamente afirmar que los 

despachos judiciales demandados hayan incurrido en una vía de 

hecho, por cuanto en el presente caso, conforme a la 

jurisprudencia constitucional, ambas instancias actuaron 

conforme a derecho, llevaron a cabo todas las etapas 

procesales exigidas por la ley, y cumplieron con todos las 

reglas y principios establecidos para garantizar el debido 

proceso. Sostiene, que lo que se evidencia en la pretensión de  

la parte actora “es utilizar irrazonablemente la Acción de 

Tutela como instrumento para lograr acudir a una tercera 

instancia a efectos de obtener una solución favorable a sus 

pretensiones …, o bien pretende debatir sus tesis jurídicas y 

probatorias de nuevo sobre un determinado asunto que 

efectivamente fue sometido a los ritos propios de un proceso 

ordinario.” 

 

Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que la tutelante 

pide le sea protegido es al debido proceso, amparado por el 

artículo 29 de la Constitución Política. 

 

    Sin embargo, para la Sala es claro que tal 

derecho no ha sido quebrantado porque de las sentencias 

dictadas por los Juzgados accionados dentro del proceso 

ordinario objeto de esta litis, tanto en primera como en 
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segunda instancia, no puede decirse que obedecieron al mero 

capricho o veleidad de los funcionarios juzgadores. 

 

En efecto: El juez de primera instancia, 

después de hacer el análisis jurídico pertinente, con base en 

el material probatorio obrante en el expediente, y evaluando 

cada una de las excepciones propuestas por la demandada, 

encontró que de las pruebas aportadas con ninguna se demostró 

la culpa de la demandada como base fundamental del siniestro, 

para finalmente concluir que estaba probada la excepción de 

causa extraña propuesta por la sociedad demandada, y despachar 

desfavorablemente las súplicas de la demanda. La decisión fue 

recurrida y luego de un esmerado y juicioso análisis, 

confirmada en segunda instancia, aunque por motivos 

diferentes. 

 

De tal suerte, que como bien lo anota la 

vinculada, por el hecho de que no se comparta la decisión de 

los funcionarios acusados, o estar en desacuerdo con la  

valoración probatoria que se dio en las providencias atacadas, 

no se puede hablar de vía de hecho, y mucho menos alegar una 

afrenta al debido proceso, ya que la posibilidad de adelantar 

acción de tutela contra un fallo 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. 

     

Y aunque, no se puede perder de vista que 

el actor alega el defecto sustantivo en la actuación acusada 

de ilegal, y que además cuestiona la valoración que se hizo de 

las pruebas, o sea, el defecto fáctico, conforme a lo expuesto 

no está demostrada en el presente asunto una vía de hecho, 

pues bien se tiene entendido que este evento se presenta 

cuando i) existen fallas graves sobre la valoración probatoria 

y ii) cuando la prueba que se deja de analizar tiene el peso 

suficiente para modificar la decisión, circunstancias que no 
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ocurren en el caso en estudio, pues ambos jueces, tanto en 

primera como en segunda instancia, observaron los aspectos 

probatorios y sustanciales pertinentes, para con base en ellos 

definir el asunto como lo hicieron.  

 

Al respecto la Corte Constitucional en 

reiteradas ocasiones ha dicho: 

 

“En múltiples oportunidades, la Corte 

Constitucional ha manifestado que la acción de tutela 

sólo procede respecto de valoraciones probatorias 

realizadas por los jueces, cuando la misma aparece de 

una manera manifiestamente irrazonable y ostensible. 

Así mismo, la valoración debe tener una incidencia 

directa en la decisión, pues el juez de tutela no 

puede convertirse en una instancia revisora de la 

actividad de evaluación probatoria del juez que 

ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas 

generales de competencia. Lo contrario desconocería el 

carácter subsidiario del amparo e invadiría la órbita 

de la competencia y la autonomía de que son titulares 

las otras jurisdicciones”2 

 

.”Es posible concluir que para que se 

produzca una vía de hecho por error fáctico, (i) debe 

tratarse de errores manifiestos u ostensibles de 

valoración y, además, (ii) dicha prueba debe tener la 

capacidad inequívoca de modificar el sentido del 

fallo.”3 

 

Así las cosas, se tiene que no se 

encuentra ninguna amenaza por vía de hecho pues las 

decisiones que son objeto de la presente acción estuvieron 

ajustadas a derecho, sin que le sea dable al juez de tutela 

                                                        
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-590 del año 2006. M.P. Dr. Jaime Araujo Rentaría. 
3 H. Corte Constitucional. Sentencia T-183 del año 2006. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una nueva 

instancia, con el objeto de controvertir las decisiones 

dictadas por los juzgados accionados y mucho menos aspectos 

probatorios, como lo hace la parte actora. 

 

En estas condiciones, no concurre ningún 

argumento para imputarle a las decisiones de los Jueces Sexto 

Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito de Pereira el 

haber incurrido en vía de hecho al resolver en la forma en que 

lo hicieron, en primera y segunda instancia, respectivamente, 

el proceso ordinario de responsabilidad civil promovido por 

Nyriam del Socorro Moreno Morales contra Almacenes Éxito S.A.  

 

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, será negada la 

tutela incoada, y 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 NIEGA la acción de tutela impetrada 

por la señora NYRIAM DEL SOCORRO MORENO MORALES, por conducto 

de apoderado judicial, en contra de los JUZGADOS SEXTO CIVIL 

MUNICIPAL y SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, actuación a 

la que fue vinculada la entidad ALMACENES ÉXITO S.A. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

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

1992). 
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    3º) De no ser impugnada esta providencia, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


