
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-22-13-000-2012-00339-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, dieciocho (18) de  diciembre de dos mil doce (2012) 

 

 

Acta No. 641  

Referencia: Expediente 66001-31-03-003-2012-00339-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la  impugnación presentada por la accionante,  

contra la sentencia proferida el 8 de octubre de 2012 por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

promovida por la señora LUZ CATALINA OSORIO ESCOBAR, contra el 

JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL ADJUNTO de esta ciudad, a la 

que fue vinculada la señora MARÍA EMILIA ORMAZA ARANGO. 

 

II. Antecedentes 
 

1. La actora promovió el amparo constitucional, por considerar que 

le fueron vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y al 

acceso a la administración de justicia, en la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Civil Municipal adjunto de Pereira el 26 de junio del año 

en curso, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil contractual 

promovido por ella contra MARÍA EMILIA ORMAZA ARANGO. 
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Pide se protejan los derechos fundamentales ya mencionados y, 

en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia proferida el 26 de junio 

de 2012 por el Juez Tercero Civil Municipal Adjunto de Pereira y se 

profiera decisión de fondo valorando las pruebas omitidas a la parte 

actora, se acojan las pretensiones de la demanda ordinaria y se le 

restituyan las costas por ella pagadas. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata 

los hechos a continuación se resumen: 

 

a. Ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira la actora 

formuló demanda ordinaria de responsabilidad civil contractual en única 

instancia, en contra de María Emilia Ormaza Arango. Adelantado el 

trámite correspondiente, el 4 de junio de 2012, el juez ordena remitir el 

proceso al Juez Tercero Civil Municipal Adjunto de Pereira, sin explicar 

ni fundamentar su decisión, y este último, el 26 del mismo mes y año 

profiere sentencia de fondo, en la cual OMITE valorar sin razón o 

motivación alguna todas las pruebas que le habían sido decretas a la 

actora, dejándola descubierta y sin armas para defender sus 

argumentos, violando así los principios de necesidad de la prueba, 

igualdad de las partes ante la ley, imparcialidad y los derechos 

fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de 

justicia. 

 

b. Luego de citar jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

señala la accionante que el juez que conoció inicialmente del proceso 

fue el Tercero Civil Municipal de Pereira y no el Adjunto, que fue el que 

profirió el fallo, siendo el primero de los nombrados el que estuvo 

presente en el desarrollo de las audiencias, decreto y práctica de 

pruebas y alegatos, por lo que según ella, era el más indicado para 

proferir la sentencia, debido a que fue éste el único que pudo haberse 

formado un criterio lógico y de verdad para valorar las pruebas 
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mediante las reglas de la sana crítica. Dice que no se encuentra por 

ningún lado la motivación del Juez Tercero Civil Municipal de Pereira 

para haber remitido dicho proceso, faltando al deber de motivar sus 

decisiones, incurriendo en una vía de hecho. 

 

c. Aduce que en dicho proceso se incurrió en “error grave” por 

parte del Juez Tercero Civil Municipal Adjunto de Pereira, ya que en la 

sentencia omite valorar la prueba oportuna y legalmente allegada al 

proceso, que fueron la Sentencia del Consejo Seccional de la 

Judicatura de Risaralda en  primera instancia, y en segunda instancia 

la del Consejo Superior de la Judicatura, trasladadas por la parte 

actora  al proceso.  

 

d. En apoyo de sus pretensiones refiere pronunciamientos de la 

Corte Constitucional relacionados con los requisitos de la acción de 

tutela contra providencias judiciales y, específicamente, acerca del 

defecto fáctico. 

 

3. La demanda fue admitida mediante auto calendado el 24 de 

septiembre de 2012. Se dispuso solicitar al despacho accionado que  

en el término de 3 días se pronunciara al respecto. Se ordenó vincular 

a la señora María Emilia Ormaza Arango, en su calidad de demandada 

dentro del proceso de responsabilidad civil contractual1. 

 

En su oportunidad, se pronunció la señora MARÍA EMILIA 

ORMAZA ARANGO, quien manifestó que a la accionante no le asiste 

razón alguna de manifestar que le fueron violados sus derechos al no 

habérsele tenido en cuenta las pruebas, toda vez que la Juez Tercero 

Civil Municipal Adjunto, en la audiencia donde se profirió el fallo,  

efectuó un análisis de las pruebas que fueran aportadas por cada una 

de las partes les dio y su correspondiente valor probatorio. La 

                                                        
1 Folio 270 del cuaderno principal.  
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accionante solamente aportó prueba documental y consideró que era 

suficiente para salir victoriosa, lo que no fue así. Afirma que la actora 

está tratando de buscar otra instancia, pese a obrar de mala fe, pues 

falsificó uno de los recibos, para hacer creer un arreglo efectuado entre 

ellas respecto de los honorarios pactados. Solicita denegar la presente 

tutela por improcedente2. 

 

4. La autoridad judicial demandada no hizo pronunciamiento 

alguno. 

 

5. Previa cita normativa y jurisprudencial, el a quo decidió negar 

la tutela, por considerar que a la aquí accionante se le garantizaron sus 

derechos legales constitucionales a solicitar pruebas y contradecir las 

aportadas. Señala que no se puede predicar que, por haberse 

apreciado las pruebas legalmente adosadas al expediente de una u 

otra forma, el juez en su poder vulneró derechos fundamentales a la 

demandante, profiriendo sentencia de fondo basado en las pruebas 

que obran en el proceso ordinario, ya que como se puede observar 

estas obedecen a la realidad procesal3.  

 

6. La decisión fue impugnada por la demandante, con el 

argumento de que  ésta  no se ajusta a los hechos que motivaron la 

tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y derecho en el 

examen y consideración de la petición de la actora, negándose a 

cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de su 

derecho como lo establece la ley, además porque se funda en 

consideraciones erróneas y se incurre en error esencial de derecho, 

especialmente respecto del ejercicio de la acción de tutela, que resulta 

inane a las pretensiones del actor, por errónea interpretación de sus 

principios.  

 
                                                        
2 Folios 277 a 279 ibídem. 
3 Folios 280 al 283 ibídem. 
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Indica además, que el fallo que se revisa, presenta errores que 

deben ser corregidos, en el entendido de que el accionado no es el 

Juez Quinto Civil Municipal sino el Tercero Civil Municipal de Pereira, y 

el proceso no es un ejecutivo ordinario sino un proceso de 

responsabilidad civil, presupuestos que dan pie a pensar que a esta 

acción de tutela, no se le hizo un análisis juicioso y mucho menos 

responsable, y que además, la sentencia proferida por este, carece de 

fundamentación jurídica y fáctica en el entendido de que según como lo 

afirma el fallador el acceso a la administración de justicia y el debido 

proceso no son derechos fundamentales.  

 

Dice que como se puede observar, en la inspección judicial 

realizada por el Juez Tercero Civil del Circuito, se pudo evidenciar que 

el proceso brinca de un juzgado otro sin justificación o motivación 

alguna del porqué de dicha actuación, lo cual es un defecto grave que 

constituye una vía de hecho que viola los derechos constitucionales 

antes mencionados, y que la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito, carece de motivación, en el entendido de que 

al tratarse de derechos humanos, se debe mirar desde su concepto 

más amplio, no desde criterios y conceptos tan restringidos como lo 

hace el fallador. Solicita, se revoque la providencia que se revisa y se 

acceda a las pretensiones de la tutela4. 

 

Visto lo anterior, se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación 

formulada, teniendo en cuenta que es el superior funcional de la 

autoridad judicial que profirió la decisión en primera instancia. 

                                                        
4 Folios 287 a 292 ibídem. 
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2. De acuerdo con la situación fáctica planteada, corresponde a 

la Corporación definir si la decisión del Juzgado Tercero Civil Municipal 

Adjunto de Pereira, que declaró que la abogada demandada no 

incumplió el contrato de mandato celebrado entre la accionante y la 

abogada María Emilia Ormaza Arango, presenta un defecto fáctico por 

indebida valoración del acervo probatorio dentro del proceso de 

responsabilidad civil contractual adelantado por la aquí actora; 

valoración relacionada con las providencias del Consejo Seccional y 

Superior de la Judicatura, que impusieron sanción disciplinaria a la 

citada profesional del derecho. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. En diversas oportunidades la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado, a propósito de la acción de tutela contra providencias y 

actuaciones judiciales, que aquella no es un camino alterno, ni un 

mecanismo que haya sido instaurado para desautorizar actuaciones o 

interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la 

autonomía y de la independencia propia de los jueces, que tiene 

también raigambre constitucional, según lo previsto en los artículos 228 
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y 230 de la Carta Política, salvo que se esté en frente del evento 

excepcional en el que el juzgador adopta una determinación o adelanta 

un trámite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de 

manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneración o 

amenaza de los derechos fundamentales de las partes o intervinientes 

en el proceso, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional 

actúe con el propósito de conjurar o prevenir el agravio que con la 

actuación censurada se les pueda causar. 

 

5. Sin embargo, la Corte Constitucional ha desarrollado una 

doctrina acerca de la procedencia excepcional de la acción 

constitucional contra providencias judiciales. De este modo, si una 

providencia judicial, de manera ilegítima y grave, amenaza o vulnera 

derechos fundamentales, la acción de tutela constituye el mecanismo 

procedente y expedito para solicitar su protección.5 Pero, debido al 

carácter subsidiario de este mecanismo, su utilización resulta en 

verdad excepcional y sujeta al cumplimiento de algunos requisitos, 

tanto de carácter formal como de contenido material6. 

 

Así, ha señalado que, son requisitos formales o de 

procedibilidad: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 

tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los 

recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez 

de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de 

acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso 

de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia 

directa en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos 

fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma razonable, los 

hechos que generan la violación y que esta haya sido alegada al 

interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; y (vi) que el 

fallo impugnado no sea de tutela. 
                                                        
5 Sentencia T-264 de 3 de abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
6 Sentencia C-590 de 2005, M.P. 
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Y son requisitos sustanciales o de procedencia material del 

amparo: que se presente alguna de las causales genéricas de 

procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia 

constitucional: (i) defecto orgánico, que hace referencia a la carencia 

absoluta de competencia por parte del funcionario que dicta la 

sentencia; (ii) defecto sustantivo, cuando se decide con base en 

normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que presentan 

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la 

decisión, (iii)  defecto procedimental, cuando el funcionario judicial se 

aparta por completo del procedimiento legalmente establecido;  o (iv) 

defecto fáctico, referido a la producción, validez o apreciación del 

material probatorio; (v) error inducido, también conocido como vía de 

hecho por consecuencia, que hace referencia al evento en el cual, a 

pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del 

funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos 

fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, 

por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia 

de colaboración entre los órganos del poder público; (vi) decisión sin 

motivación, en tanto la motivación es un deber de los funcionarios 

judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento 

democrático; (vii) desconocimiento del precedente constitucional, que 

se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 

derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 

sustancialmente dicho alcance; y (viii) violación directa a la 

Constitución, cuando el juez da un alcance a una disposición normativa 

abiertamente contrario a la Constitución. 

 

6. De otra parte, la Corte Constitucional ha sido enfática en 

señalar que la configuración del defecto fáctico se presenta cuando la 

valoración probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y 

abusiva, esto es, cuando el funcionario judicial i) simplemente deja de 
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valorar una prueba determinante para la resolución del caso; ii) cuando 

excluye sin razones justificadas una prueba de la misma relevancia, o 

cuando iii) la valoración del elemento probatorio decididamente se sale 

de los cauces racionales. En esa medida, lo que corresponde al juez 

constitucional es evaluar si en el marco de la sana crítica, la autoridad 

judicial desconoció la realidad probatoria del proceso7. Sobre el 

particular, esta Corporación ha señalado:  

 
“No obstante lo anterior advierte la Sala, que sólo es factible fundar 

una acción de tutela, cuando se observa que de una manera 

manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el 

juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo 

de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y 

manifiesto, y el mismo 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, porque ello sería contrario al principio de que la tutela 

es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría 

la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las 

otras jurisdicciones8”.  

 

En virtud de esta garantía constitucional de autonomía y 

competencia de los operadores judiciales, la Corte ha concluido que 

sólo ante una valoración probatoria ostensiblemente incorrecta, se 

configura el defecto fáctico. Así, la sentencia T-066 de 2005, precisó: 
“La doctrina constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela contra 

sentencias judiciales por haberse incurrido en vía de hecho en la valoración 

probatoria es sumamente clara, exige que se hayan dejado de valorar 

pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las 

pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su 

sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que 

se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de 

                                                        
7 Ver al respecto Sentencia SU-477 de 1997, T-267 de 200 y T-456 de 2010. 
8 Sentencia T-442 de 1994. 
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determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la 

tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la 

administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan 

estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de 

situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción.” 

 

7. La Sala analizará la acción impetrada por la señora Luz 

Catalina Osorio Escobar, estudiando, en primer término, el 

cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la acción 

y, en segundo lugar, la conducencia del amparo perseguido, en el 

evento de haberse presentado el defecto fáctico alegado por la 

accionante. 

 

Con respecto a la relevancia constitucional. El asunto planteado 

la tiene, porque hace referencia a la vulneración de los derechos 

fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de 

justicia, consideración suficiente para dar por cumplido el requisito. 

 

En cuanto al agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y 

extraordinarios, según las pruebas allegadas al trámite constitucional, 

la providencia atacada es la Sentencia proferida el 26 de junio de 2012 

por el Juzgado Tercero Civil Municipal Adjunto de Pereira, en única 

instancia, por lo cual frente a tal decisión no existe ningún otro recurso 

que agotar. 

 

En relación con el principio de inmediatez, es relevante reseñar 

que se cumple, comoquiera que la acción de tutela se interpuso el 24 

de septiembre de 2012, es decir, transcurridos cerca de tres meses 

desde el pronunciamiento del Juzgado Tercero Civil Municipal Adjunto 

de Pereira. 

Frente a si se trata de una irregularidad procesal y ésta tenga 

incidencia directa en la decisión que resulta vulneratoria de los 
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derechos fundamentales, este requisito no es aplicable al caso 

concreto pues las irregularidades que se alegan son de carácter 

fáctico. 

 

La actora identificó de forma razonable los hechos que generan 

la violación y que ésta no pudo ser alegada al interior del proceso 

judicial, puesto que las alegaciones expuestas se refieren al análisis 

realizado por el Juzgado Tercero Civil Municipal Adjunto de Pereira en 

la sentencia de única instancia, por lo que no le era posible plantearlos 

con anterioridad al interior del proceso judicial. 

 

El fallo controvertido no es una sentencia de tutela. Basta señalar 

que la providencia que se considera violatoria de los derechos 

fundamentales se produjo en el curso de un proceso de 

responsabilidad civil contractual. 

 

8. Acreditados todos los requisitos formales de procedibilidad de 

la tutela contra providencias judiciales, la Sala abordará el estudio del 

defecto fáctico planteado por la tutelante, consistente en la omisión de 

valoración por parte del Juez Tercero Civil Adjunto de Pereira, respecto 

de las providencias emitidas por el Consejo Seccional de Risaralda de 

30 de junio de 2010, mediante la cual se impuso sanción disciplinaria a 

la Abogada María Emilia Ormaza Arango, y de 25 de agosto de 2012, 

del Consejo Superior de la Judicatura que confirmó la anterior. 

 

Al observar esta Corporación la Sentencia de 26 de junio de 

2012, que definió la controversia entre la aquí accionante y la Abogada 

María Emilia Ormaza Arango, dentro del proceso de responsabilidad 

civil contractual, el Juez Tercero Civil Municipal Adjunto de Pereira, 

después de compendiar los hechos y hacer referencia a los 

interrogatorios de parte llevados a cabo con demandante y 

demandada; de mencionar la prueba pericial, aspecto toral de su 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-22-13-000-2012-00339-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

12 
 

decisión, y de referirse a los testimonios recibidos y a la prueba 

documental relacionada con las providencias de carácter disciplinario, 

pronuncia su decisión. 

 

En la motivación de la providencia, el juez Adjunto fustiga 

duramente a la aquí accionante, por haber falsificado un documento 

(recibo de pago de honorarios), con el cual quiso demostrar que se 

encontraba a paz y salvo con los honorarios de la abogada y que a la 

postre sirvió para que la sancionaran disciplinariamente, cuando de su 

falsedad sólo se pudo establecer en el proceso ordinario de 

responsabilidad civil. 

 

Por ello, dijo en la sentencia (folio 240 del cuaderno principal), 

que los argumentos de la abogada demandada encuentran eco en el 

proceso ordinario, “pues teniendo de presente que los contratos se realizan 

de buena fe, probó que la demandante obró de mala fe, es decir, con engaño 

para inducir en error. La parte actora hizo una afirmación contraria a la 

verdad cuando hizo el agregado al recibo y cuando afirmó que la abogada no 

le había expedido un recibo por $300.000 que completaba el total de los 

honorarios pactados…”. 

 

El juez de conocimiento, recaba que la demandante en el 

proceso ordinario ninguna prueba solicitó para sustentar la pretensión, 

fuera de la documental consistente en tres recibos de pago, por valor 

de $300.000, $500.000 y $500.000, todos firmados por la doctora 

Ormaza Arango y copias de las sentencias de primera y segunda 

instancia  proferidas dentro del proceso ordinario, del proceso ejecutivo 

seguido a continuación de este y de las sentencias proferidas por el 

Consejo Seccional y Superior de la Judicatura en el proceso 

disciplinario que terminó con decisión  favorable a la quejosa, Luz 

Catalina. 
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Dicha prueba documental, dice el juez, aparece aislada, sin 

respaldo en otros medios probatorios que den certeza sobre la 

interpretación con otras pruebas legal y oportunamente allegadas a 

este proceso. La demandante cree haber cumplido con la carga de 

probar al traer los recibos de pago y las actuaciones surtidas en los 

diferentes estrados judiciales. 

 

Al valorar la prueba documental, específicamente, las 

providencias del Consejo Seccional y Superior de la Judicatura, el juez 

de conocimiento sostiene que éstas se apoyan en un recibo de pago, 

que en el proceso ordinario que se adelantó en su despacho, un perito 

dictaminó que fue adulterado, hecho irregular que impide que le de 

credibilidad al dicho de la demandante, atendiendo las reglas de la 

sana crítica. 

 

9. Como se puede apreciar, la providencia atacada no carece de 

motivación, ni presenta razonamientos incongruentes o una línea 

argumentativa incoherente frente al valor probatorio de los documentos 

aportados legalmente por la demandante, esta Corporación confirmará 

el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 

Pereira. 

 

Y es que, se debe reiterar que no le corresponde al juez 

constitucional determinar cuáles deben ser las conclusiones a las que 

debe arribar el juez ordinario en el proceso, sino determinar si aquellas 

hacen parte de un análisis ponderado de las normas y pruebas 

practicadas en el mismo. 

 

10. De otra parte, en cuanto al reparo que hace la accionante 

respecto del principio de inmediatez y de la perpetuatio jurisdictionis, 

precisa este Tribunal que, no es para nadie desconocida la grave 

congestión por la que atraviesa la Rama Judicial y que ha llevado, a la 
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Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a adoptar 

las medidas tendientes a superar o menguar tal situación, las cuales se 

han concentrado en la creación de jueces de descongestión y adjuntos 

que apoyen el represamiento existente en los juzgados titulares o de 

planta. 

 

Así en el Acuerdo No. PSAA 11-8342 de 2011, por medio del 

cual se adoptaron medidas de descongestión para el Distrito Judicial 

de Pereira, se dispuso la creación del Juzgado Adjunto al Tercero Civil 

Municipal de Pereira para que lo apoyara en el trámite y/o fallo de los 

procesos que allí se adelantan. Mediante Acuerdo No. PSAA 11-9332 

de 2011 de 2012, se dispuso la prórroga del mencionado cargo hasta 

el 30 de junio de 2012. 

 

De conformidad con dichas directrices y debidamente facultado 

por el Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Superior de 

Pereira, tal como consta en la Resolución No. 197 de 01 de septiembre 

de 2011 procedió a la designación de la doctora ISABEL INÉS 

BUITRAGO OCAMPO y, una vez posesionada (5 de septiembre de 

2011)9, le fueron remitidos procesos para fallo dentro de los que se 

encontraba el instaurado por la accionante LUZ CATALINA OSORIO 

ESCOBAR, sin que ello pueda ser entendido como una modificación 

ilegal a las reglas de competencia, como quiera que, contrario a lo 

sostenido por la impugnante, es la misma Constitución Política y la Ley 

Estatutaria de la Administración de Justicia la que dota al Consejo 

Superior de la Judicatura de facultades para la creación de cargos 

transitorios de descongestión con la finalidad de promover un 

adecuado funcionamiento de la Rama Judicial, donde la eficiencia y la 

celeridad se conviertan en los principios rectores de las actuaciones 

judiciales. 

 

                                                        
9 Información disponible en la secretaría del Tribunal Superior de Pereira. 
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Así lo entendió la Corte Constitucional en sentencia T-633 de 

2007, en la que señaló: 

 
“…La posibilidad de crear cargos transitorios de descongestión es 

una facultad que encuentra pleno respaldo en la Constitución 

Nacional. Dicha facultad, como ya ha sido sugerido, debe ser 

comprendida dentro del espectro de protección a determinados 

bienes que surgen de la lectura del texto constitucional. En tal 

sentido, el desarrollo de esta facultad se encuentra subordinado al 

cumplimiento de determinadas condiciones que garantizan que tal 

actuación permita la consecución de los altos fines que la inspiran, 

entre los cuales se encuentran: (i) Necesidad. Esta condición exige 

de la Administración la constatación de una razón objetiva que 

justifique la creación de tales cargos, lo cual, a su vez, supone que la 

demanda del servicio no puede ser atendida con el personal 

encargado. (ii) Relación sustancial del cargo. De acuerdo a este 

requisito es preciso que el cargo transitorio esté dirigido a desarrollar 

materialmente las labores confiadas al Despacho judicial o 

Corporación en el cual se ha de prestar el servicio, lo cual garantiza 

que el esfuerzo que implica para el Estado la creación de dicho cargo 

se encuentra efectivamente orientado al cumplimiento de las labores 

confiadas a la Rama judicial. (iii) Disposición presupuestal. Esta 

condición hace referencia al parámetro presupuestal contenido en el 

numeral 2° del artículo 257 superior…”. 

 
En consecuencia, ninguna vulneración al derecho fundamental al 

debido proceso se le causó al peticionario a quien su proceso judicial le 

fue fallado por el juez natural competente –Juez Civil Municipal- con 

respeto a las formas propias del juicio. 

 

 

 

IV. Decisión 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira, que dispuso negar el amparo 

constitucional en la acción de tutela promovida por LUZ CATALINA 

OSORIO ESCOBAR contra el Juzgado Tercero Civil Municipal Adjunto de 

Pereira, por las razones expuestas en esta providencia. 

  
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible. 
 
Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO    FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 


