
                                         

 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                      SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Septiembre siete del año dos mil once   

Acta No. 384 de Septiembre 7 del año 2011  

Expediente  66001-22-13-001-2011-00142-00   

 

Se resuelve la acción de tutela promovida por 

el señor ALEJANDRO TORO MONTOYA, en contra del JUZGADO TER 

CERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, actuación a la que fue  

vinculada la sociedad C&C ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A., 

representada por su gerente suplente  MÓNICA RENGIFO POLANCO.   

  

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante que se le tutelen los 

derechos al debido proceso, al de defensa y al libre acceso a 

la administración de justicia por razón de hechos y omisiones 

en que ha incurrido el despacho judicial arriba citado y como 

consecuencia, se le ordene dejar sin efecto el auto que 

declaró no probada la excepción previa propuesta, para que de 

acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente  

y con la debida interpretación de las normas procesales, 

profiera una nueva decisión en la que se resuelva de nuevo la 

excepción propuesta de “inepta demanda por falta de requisitos 

formales”.  

   

Explica que en el proceso de rendición 

provocada de cuentas adelantado en su contra en dicho juzgado 

por la sociedad C&C ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A., por medio 

de apoderado contestó la demanda, proponiendo excepciones de 

mérito y la previa  de “INEPTA DEMANDA POR FALTA DE REQUISITOS 

FORMALES”, la cual fundamenta en el hecho de que el demandante 

no agotó el requisito de procedibilidad consagrado en los 

artículos 35, 36 y 38 de la ley 640 de 2001, modificada por la 

ley 1395 de 2010.  
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Hace referencia al trámite impuesto a la 

citada excepción por el a-quo, conforme a lo  previsto en el 

art. 99-4 del C. de P. Civil, sin que la parte demandante 

hubiera aportado en el término legal los documentos omitidos a 

que se refiere dicho medio de defensa, señalando que el 

despacho accionado, con olvido del artículo 99 numeral 5 del 

mismo Estatuto Procedimental, declaró impróspera la excepción 

propuesta, con el argumento de que el no haberse agotado el 

requisito de procedibilidad, no da lugar a que se declare 

probada la misma, por cuanto este no es un requisito formal de 

la demanda y por lo mismo, “el yerro advertido debió haberse 

atacado mediante recurso de reposición contra el auto 

admisorio de la demanda”; dice que como el auto que niega la 

dicho medio exceptivo no es apelable, se intentó la 

revocatoria del mismo mediante el recurso de reposición, en el 

que “con argumentos legales, doctrinales y jurisprudenciales  

se expuso que el Juzgado estaba errado y hacía una 

interpretación equivocada de las normas y lo peor, creaba 

requisitos procedimentales que la ley no trae con lo que se 

configuraba una verdadera vía de hecho por defecto fáctico 

procedimental.”. Informa además, que mediante auto del 5 de 

agosto del año en curso, el juzgado tutelado no repuso la 

providencia atacada, con el argumento de que la audiencia de 

conciliación prejudicial, no constituye un requisito formal de 

la demanda sino un anexo de ella. 

 

Aduce que la providencia que se ataca, es 

abiertamente violatoria al debido proceso por cuanto con ella 

se configura una vía de hecho por defecto fáctico en la 

modalidad de indebida interpretación de una norma procesal, 

así como por omisión de consideración de los medios 

probatorios aportados, por lo que se impide el libre acceso a 

la administración de justicia.1    

 

                                                        
1  Folios 1 al 6 del cuaderno principal.   
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A la tutela se le dio el trámite de ley, con 

la vinculación de la sociedad “C&C ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

S.A.” que interviene como demandante  en el proceso que dio 

origen a esta acción, y se solicitó copia de la demanda 

introductoria  del mismo.   

  

El despacho judicial accionado se pronunció en 

su oportunidad,  y considera que la tutela debe ser denegada, 

haciendo referencia a la excepción previa formulada por el 

accionante dentro de dicho proceso, al trámite que se le dio, 

así como a la decisión tomada, indicando que se hizo, bajo el 

argumento de que los artículos 75 y 76 del C. de P. Civil, 

establecen los requisitos de forma que debe contener la 

demanda y que en materia de excepciones previas, las mismas 

son taxativas y las causales que las configuran son precisas, 

por lo que resulta impropio concluir que las razones expuestas 

por el demandado, de manera alguna ubica el proceso en la 

causal de excepción  que se estudió; aduce además, que la 

misma se declaró impróspera por considerar que si bien es 

cierto no fue aportada al proceso la prueba de haberse 

intentado la conciliación extrajudicial como requisito de 

procedibilidad establecido en el artículo 38 de la ley 640 de 

2001, se imponía entonces  el rechazo de plano de la demanda, 

conforme a lo previsto en el artículo 36 de la misma ley  y 

por lo tanto, le correspondía al demandado, por vía de 

reposición  y no de excepción, pretender la revocatoria del 

auto admisorio de la demanda, por cuanto la prueba de haberse 

intentado la conciliación judicial referida, es un anexo y no 

un requisito de forma de esta.2 

 

Por su parte, la sociedad vinculada se refiere 

a los hechos de la presente acción, negando unos y aceptando 

parcialmente otros; cita jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y señala que la vía de hecho invocada por el 

actor no es aplicable en el caso concreto, por cuanto el 

juzgado accionado no ha incurrido en ella, sin que pueda 

                                                        
2  Folios 83 a 85 frente del cuaderno principal.  



                                         

 4 

acudirse a este mecanismo constitucional subsidiario tan solo 

por estar en desacuerdo con una decisión judicial que ha sido 

debidamente sustentada. Dice que la excepción previa 

denominada “INEPTA DEMANDA POR FALTA DE REQUISITOS FORMALES”, 

tiene estrecha relación con los requisitos formales de esta, 

estipulados en los artículos 75 y 76 del C. de P. Civil y que 

las “cuestiones accesorias deben ser alegadas como recurso de 

reposición contra el auto admisorio…”. Señala que la 

conciliación como requisito de prejudicialidad, se encuentra 

condicionada a dos aspectos fundamentes: Que la materia del 

conflicto sea conciliable, y, que se trate de un proceso 

declarativo; luego de hacer cita normativa y jurisprudencial, 

dice que el asunto pretendido en el “libelo demandatorio”, no 

es susceptible de conciliación, por lo que se opone a las 

pretensiones del accionante y solicita negar la protección 

constitucional solicitada.3  

 

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas 

distintas a la documental que obra  en el plenario, se pasa a 

resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                 La tutela ha sido tramitada válidamente y no 

se consideró necesaria la vinculación de otras personas porque 

no son afectadas con el resultado de este fallo. Los derechos 

fundamentales que el tutelante pide le sean protegidos son al 

debido proceso, al de defensa y a la eficiente y oportuna 

administración de justicia. 

 

                Sin embargo, para la Sala es claro que tales 

derechos no han sido quebrantados porque la decisión que tomó 

la Juez Tercero Civil del Circuito de esta ciudad para 

declarar “impróspera” la excepción previa formulada por el 

demandado en el mencionado proceso,  no puede  tacharse de 

arbitraria ni caprichosa, toda vez que la misma fue 

                                                        
3  Ver folios 88  al  93 del cuaderno principal.  
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fundamentada, no solo en lo consagrado por los artículos 75 y 

76 del C. de P. Civil que establecen los requisitos  de forma 

que debe contener la demanda, sino también en lo preceptuado 

en el artículo 97 numeral 7 Ibídem, que se refiere a la 

excepción previa de inepta demanda propuesta por el 

accionante.  

 

 Es preciso indicar que la decisión tomada por 

la citada funcionaria al resolver dicho medio de defensa,  fue 

debidamente fundamentada no solo en doctrina, sino también en  

la normatividad pertinente;  es más, la misma fue objeto del 

recurso de reposición, el que igualmente se decidió 

desfavorablemente al inconforme.  

 

 Quiere decir lo anterior que se resolvió en 

derecho, lo que no puede decirse, obedeció al mero capricho o 

veleidad de la juzgadora y la sola circunstancia de estar 

inconforme con la misma, como pasa en el presente asunto, no 

constituye de por sí una vía de hecho, ya que la posibilidad 

de adelantar acción de tutela contra una actuación 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, los mismos que aquí, sin lugar a dudas, 

no ocurren.  

 

          De la misma manera, no le es dable al juez de 

tutela aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una 

nueva instancia, con el objeto de controvertir la 

interpretación dada por el funcionario accionado, tal como lo 

alega el accionante en su demanda, y  que, vale decirlo, está 

probatoriamente soportada, porque como en reiteradas ocasiones 

se ha dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa realizada 

por el juez se encuentra debidamente sustentada y 

razonada, no es susceptible de ser cuestionada, ni 
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menos aún de ser calificada como una vía de hecho, y 

por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque 

una de las partes no comparte la interpretación por 

él efectuada a través del mecanismo extraordinario y 

excepcional de la tutela, ésta será improcedente.” 4  

 

Y no se puede decir que con la decisión del 

juzgado accionado al declarar no probada la excepción previa   

alegada, se vulneren los derechos de defensa y debido proceso 

al actor y mucho menos el de libre acceso a la administración 

de justicia, pues bien se tiene entendido que para que una 

actuación llegue a amenazar dichos derechos, debe ser de una 

magnitud tal que en realidad la indefensión que soporta el 

afectado únicamente sea resarcible a través de la vía 

constitucional, circunstancia que no se observa en el presente 

asunto, por el solo hecho de que el demandante no se encuentra 

conforme en virtud de la interpretación que hizo el despacho 

judicial acusado. Así lo ha expuesto nuestro máximo Tribunal 

Constitucional cuando al respecto ha dicho: 

  

“...la cuestión que se pretende discutir 

por medio de la acción de tutela debe ser una 

cuestión de evidente relevancia constitucional. 

Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias 

judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni 

puede reemplazar los recursos ordinarios, es 

necesario que la causa que origina la presentación de 

la acción suponga el desconocimiento de un derecho 

fundamental. En otras palabras, la tutela contra 

decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de 

evidente relevancia constitucional y no puede ser 

utilizada para discutir asuntos de mera legalidad.”5 

 

              Finalmente, es preciso aclarar que tampoco se da 

el defecto fáctico aducido por el accionante, porque no se 

trata de que la juez en su proveído haya hecho una mala 
                                                        
4 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
5 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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valoración probatoria del caso, sino que tomó una decisión de 

puro derecho de la cual no se puede decir, ya se anotó, que 

sea simplemente arbitraria o caprichosa.  

 

   Considera la Sala del caso, traer a colación 

jurisprudencia reciente  del H. Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Civil que sobre el tema nos dice:   

 

         “ En este orden de ideas, encuentra la 

Sala que el funcionario judicial accionado motivó su 

decisión en los argumentos reseñados, de modo que la 

providencia dictada en segunda instancia no puede 

tildarse de meramente subjetiva o caprichosa, aunque 

en el campo estrictamente legal la _Corte pudiera no 

compartir en su integridad sus planteamientos, pues lo 

cierto es que se trata de una determinación que deriva  

de una labor hermenéutica que es inviable calificarla 

como carente de razonabilidad y, por lo tanto, la 

misma no puede ser controvertida exitosamente en sede 

de tutela por el hecho de que el accionante no se 

encuentre conforme con la determinación adoptada por 

el Juez natural de la controversia. Memórese que en 

virtud de las características de autonomía e 

independencia de que está dotadas la actividad 

judicial, “el Juez Constitucional no puede entrar a 

descalificar la gestión del juzgador, ni a imponerle 

una determinada hermenéutica, máxime si la que ha 

hecho no resulta contraria a la razón, es decir si no 

está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya 

con ello desconocerían normas de orden público… y 

entraría a la relación procesal a usurpar las 

funciones asignadas válidamente al último para definir 

el conflicto de intereses” (sentencia del 11 de enero 

de 2005,exp.1451)”6  

                                                        
6   H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 4 de Agosto de 2011. MP. ARTURO 
SOLARTE RODRIGUEZ, mediante la  cual se revocó la sentencia de primera instancia de esta Sala , 
proferida el 21 de junio de 2011 dentro de la acción de tutela instaurada por Rodrigo Jiménez Naranjo, 
contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira  y otros.  
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               Visto entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la 

tutela; 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 el señor ALEJANDRO TORO MONTOYA, a la que se ordenó 

vincular a la sociedad C&C ARQUITECTURA EINGENIERÍA S.A. 

contra el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad, 

por las razones anotadas en la parte motiva.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por 

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

1992). 

 

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 
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