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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA N ° 2 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintidós (22) de agosto de dos mil doce (2012). 
 
 

                 Aprobado por Acta No.0419  
                 Hora: 8:30 a.m 

 
1.- VISTOS  
 
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
apoderada judicial de la señora AIDA LUZ GIRALDO GRANADA contra el fallo 
de tutela proferido por el señor Juez Primero Penal del Circuito de 
Adolescentes con funciones de conocimiento de Pereira, con ocasión de la 
acción impetrada contra la Superintendencia de Industria y Comercio, 
General Motors Colmotores S.A., y la Comercializadora Homaz S.A.   
  
2.- DEMANDA  
 
La apoderada judicial de la señora GIRALDO GRANADA interpuso acción de 
tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio, General Motors 
Colmotores S.A., y la Comercializadora Homaz S.A., al observar vulnerado el 
derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política 
de Colombia, en atención entre otras cosas, a lo siguiente:  
 
- Luego de la correspondiente compra, el 16-12-10 le entregaron el vehículo 
nuevo marca chevrolet aveo emotion, el cual no pudo utilizar por 7 días ya 
que estaba incapacitada. Cuando al fin lo pudo conducir sintió problemas en 
la dirección, por lo que lo llevó al taller en 7 ocasiones, donde le cambiaron 
el bomper por desperfecto y encontraron burbujas en la manguera de la 
dirección hidráulica. 
 
- Se dirigió nuevamente al taller y al dar una vuelta con el mecánico 
encargado de la concesionaria, este último le manifestó que debía cambiar 
la dirección hidráulica y a su vez revisar el aire acondicionado, ya que estaba 
produciendo trepidación por sobrecarga del motor. 
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- Ocurre que su poderdante por poco colisiona, porque la dirección se 
quedaba pegada, por lo que se reunió con el Gerente de Caminos Pereira, 
quien consideró necesario hacer una revisión en la que cambiaría la 
dirección hidráulica del vehículo y el aire acondicionado, a consecuencia de 
ello lo ingresó al taller por 2 días y la dirección quedó funcionando bien, 
pero a los siguientes 2 días volvió a presentar problemas. 
 
- Al sentir temor por su seguridad y por la de las personas que viajan con 
ella, dirigió solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la 
cual manifestó no querer el vehículo, porque al no encontrar respuesta 
favorable por parte del concesionario, prefería la devolución del dinero. 
 
- Se vio obligada a realizar reclamación ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, autoridad que una vez agotado el procedimiento 
correspondiente, mediante decisión N°187 del 31-01-12 dispuso: “[…] 
SEGUNDO: Ordenar a la sociedad GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. GM 
COLMOTORES, identificada con NIT 860.002.304-3 y a la COMERCIALIZADORA HOMAZ 
S.A.S., identificada con NIT 816.003.186-5, que a titulo de efectividad de la garantía, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la entrega del bien objeto de reclamo por 
parte de la demandante, procedan solidariamente a reintegrar el valor correspondiente 
al pago efectuado por el vehículo marca Chevrolet Aveo Emotion GT 1.36 Full, color 
plata brillante, caja mecánica, carrocería Hatch Back, modelo 2011, capacidad para 
cinco (5) pasajeros, motor N°9GATM6264BB03180, tipo motor gasolina, placa PFT540, 
según consta en la factura de venta VH-40212 del 30 de noviembre de 2010 que obra 
a folio 26 del expediente, esto es la suma de treinta y seis millones setecientos setenta 
mil pesos ($36.770.000), debidamente indexados empleando la formula indicada en la 
parte motiva de esta providencia, así mismo, asumiendo los gastos concernientes al 
traspaso ante la respectivas autoridades de tránsito, a favor de la señora AIDA LUZ 
GIRALDO GRANADA, identificada con la C.C. N°42.091.545”. 
 
Se dijo en esa decisión igualmente, que por parte de la accionante se debía 
dejar a disposición de la demandada el automóvil objeto de litigio, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria. 
 
- Por todo lo expuesto solicitó al juez constitucional que en el fallo de 
tutela: (i) se le ordenara a las entidades accionadas dar cumplimiento a la 
decisión N°187 del 31-01-12 proferida por la Superintendencia de Industria 
y Comercio; y (ii) negar por extemporáneo el recurso de apelación a las 
entidades objeto de acción, al haberse concedido 84 días después de que se 
dictara el citado fallo.   
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Sometido el asunto al respectivo reparto, correspondió el conocimiento 
al Juzgado Primero Penal del Circuito de Adolescentes de Pereira, despacho 
que admitió la acción contra la Superintendencia de Industria y Comercio, 
General Motors Colmotores S.A., y la Comercializadora Homaz S.A., 
entidades que hicieron uso del derecho de defensa en el siguiente orden:  
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- La Comercializadora Homaz S.A.S. por medio de su representante legal 
manifestó que la presente acción es improcedente, ya que la actora cuenta 
con otro medio de defensa judicial, que incluso empleó, puesto que en su 
escrito confiesa que existe un proceso adelantado ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio, escenario dentro del cual han sido atendidas las 
peticiones formuladas a nombre de la actora. 
 
Además indicó que el citado proceso no ha culminado y se encuentra en la 
etapa de apelación, por tanto el ad-quem podrá considerar y resolver lo 
atinente a la denuncia formulada por la accionante respecto a la presunta 
extemporaneidad del recurso. 
 
- La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Coordinadora 
del Grupo de Gestión Judicial allegó escrito por medio del cual expresó: (i) 
que el 23-01-10 recibió denuncia interpuesta por la señora AIDA LUZ 
GIRALDO GRANADA, en contra de las sociedades Comercializadora Homaz 
S.A.S.  y General Motors Colmotores S.A; (ii) después de agotarse las etapas 
procesales, el Superintendente Delegado para asuntos Jurisdiccionales 
profirió la providencia N° 187 del 31-01-12, siendo notificada a todas las 
partes mediante edicto N°7192 del 21-03-12, el cual se desfijó el 23-03-12; 
por tanto, se corrieron los términos de ejecutoria los días 26, 27 y 28 de 
marzo; (iii) las entidades accionadas interpusieron recurso de apelación el 
28-03-12, es decir, dentro del término establecido por el artículo 352 del 
Código de Procedimiento Civil; y (iv) acorde con lo dicho, mediante auto 
N°11665 concedieron el recurso y ordenaron la remisión del expediente a la 
oficina de apoyo judicial de Pereira, para que se realizara el reparto ante el 
Juzgado Civil del Circuito de esta misma ciudad. 
 
En esos términos considera que se debe declarar improcedente la acción, ya 
que la accionante no demostró ni manifestó la existencia de un perjuicio 
irremediable que ameritara la protección por esta vía constitucional. 
 
- Por su parte, el apoderado de General Motors Colmotores S.A. allegó 
documento mediante el cual solicitó que se declarara improcedente la 
acción, dado que a su modo de ver la accionante presentó una 
interpretación errónea frente a los términos de notificación y de traslado a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, porque la decisión N°187 del 31-
01-12 fue notificada mediante edicto N°7192 del tomo 52, la cual se fijó el 
21-03-12 y se desfijó el 23-03-12, es así como presentaron el recurso de 
apelación el 28-03-12, lo que traduce que fue allegado en término. 
 
3.2.- Con esos presupuestos el juez de primer nivel profirió fallo mediante el 
cual negó la presente acción al considerar que: “en primer lugar para que el 
derecho de petición pueda ser protegido por esta especial vía de la tutela, es menester 
que la sentencia que declara y reconoce el derecho, debe esta ejecutoriada, lo cual no 
sucede en nuestro caso. En segundo término,  el Juez constitucional, so pretexto de 
amparar el debido proceso a la demandante, no puede coartar a las demandadas el 
derecho a la doble instancia para controvertir las decisiones judiciales o 
administrativas que los afectan dentro de un proceso […]” 
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4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término oportuno la apoderada judicial de la señora GIRALDO 
GRANADA presentó memorial en el cual manifestó que recurrió a este 
excepcional mecanismo para que no se sigan vulnerando los derechos de su 
prohijada, dada la inoperancia, ineficiencia y lentitud de la entidad que 
presta servicios a los particulares. 
 
A su vez, desvirtúa la información que suministró la Superintendencia de 
Industria y Comercio, con el argumento de que la oficina judicial de reparto 
de Pereira le informó que no hay recibo y mucho menos reparto del 
expediente objeto de debate, por lo que insiste en que se revoque el fallo de 
tutela y en su defecto se acepten las pretensiones de la acción, al existir 
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho 
de petición.   
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Adolescentes de esta 
ciudad, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 
116 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del 
Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto del 
fallo impugnado, en cuanto negó el amparo constitucional. De 
conformidad con el resultado, se procederá a tomar la determinación 
pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o modificándola. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 
tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 
sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 
cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
Lo primero a advertir en esta instancia, es que muy a pesar de que en la 
demanda de tutela objeto de debate se dice que el derecho fundamental 
que se estima vulnerado es el de petición, de la situación fáctica narrada y 
las peticiones que se hacen al juez constitucional, se deduce que lo que en 
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realidad se busca es que por intermedio de este excepcional mecanismo se 
haga cumplir la decisión N° 187 del 31-01-12 proferida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio; además, dejar sin efecto la 
determinación que concedió el recurso de apelación contra esa providencia. 
 
El debate jurídico que se plantea constituye un tema que cuenta con amplios 
pronunciamientos en materia constitucional, puesto que, en principio, la 
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para alcanzar los fines que aquí 
se persiguen. 
 
Al respecto, en la sentencia T-657 de 2011 la H. Corte Constitucional se dejó 
en claro que:  
 

“[…] Para lograr el cumplimiento de sentencias judiciales, el Código de 
Procedimiento Civil consagra en su artículo 488 que “pueden 
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y 
exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de 
su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen 
de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de 
cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza 
ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos 
contencioso - administrativos o de policía aprueben liquidación de 
costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia”. 
  
En lo que respecta a este punto, se debe señalar que el orden jurídico, 
fundado en la Constitución, no podría persistir sin la existencia de la 
certeza del acatamiento de los fallos que profieren los jueces de la 
República, pues así lo señala la Corte en la Sentencia T- 329 de 1994 
en los siguientes términos: 

  
“Un sistema jurídico que únicamente descansa sobre la base de 
verdades teóricas no realiza el orden justo preconizado en el 
Preámbulo de la Carta. Tan precario sentido tiene una estructura 
judicial que no adopta decisiones con la rapidez y oportunidad 
requeridas como una que funcione adecuadamente pero cuyos 
fallos, por falta de cumplimiento de quienes están obligados por 
ellos, se convierten en meras teorías. En tal hipótesis no sólo se 
quedan escritas las providencias mismas sino las normas 
sustantivas que les sirven de fundamento”. 

  
Sin embargo, el hecho que el cumplimiento de los fallos judiciales sea 
uno de los pilares básicos del Estado, no traduce que en forma 
automática proceda la acción de tutela para hacerlos efectivos. Sobre 
el particular, la jurisprudencia ha señalado que, por regla general, la 
acción de amparo no es el mecanismo idóneo para ejecutar los fallos, 
sin embargo, existen casos excepcionales donde lo ha admitido. 
         
En efecto, desde el año 1992 esta ha sido la posición de la Corte, la 
cual en la Sentencia T-003 del 11 de mayo de 1992, dijo que: 

  
“Cuando el inciso 3o. del artículo 86 de la Carta Política se refiere a 
que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial como 
presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe 
entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través 
de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su 
amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el 
medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra 
manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, 
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cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese 
derecho. De no ser así, mal puede hablarse de medio de defensa y, en 
consecuencia, aún lográndose por otras vías judiciales efectos de 
carácter puramente formal, sin concreción objetiva, cabe la acción de 
tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una 
utopía”[…]” -negrillas fuera de texto- 

 
Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, al analizar lo ocurrido en el 
caso bajo estudio, desde ahora concluye esta Colegiatura que en 
contraposición a lo expuesto por la apoderada de la señora GIRALDO 
GRANADA, en este caso particular no es procedente acceder las pretensiones 
contenidas en la demanda de tutela, por cuanto como bien lo resalta la 
jurisprudencia transcrita, la acción constitucional no es el mecanismo idóneo 
para obtener el cumplimiento de una sentencia, y menos en aquellos casos 
como el presente, en los cuales: 
 
- Se trata de una decisión proferida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio que no se encuentra en firme, puesto que contra ella se interpuso 
el recurso de apelación, el cual según información suministrada por la oficina 
de reparto de esta ciudad, se surte ante el Juzgado Primero Civil del Circuito 
de esta ciudad1, y a la fecha se encuentra a despacho para decisión. 
 
- Al tratarse de una determinación que a la fecha no se encuentra 
ejecutoriada, la intervención del juez constitucional resultaría altamente lesiva 
para los intereses de las partes quienes verían alterado el trámite legal 
previamente establecido para estos asuntos específicos.  
 
- A quien le corresponde pronunciarse con relación a la procedencia o no del 
recurso de apelación de la sentencia objeto de debate, es al Juez Primero Civil 
del Circuito2, y en ese sentido el juez de tutela no puede usurpar dicha 
competencia, a no ser que a simple vista se establezca la existencia de un 
perjuicio irremediable o la inminencia del mismo, lo que en esta ocasión no 
ocurre.  
 
- No es posible afirmar que es una situación en la que se encuentren en juego 
otros derechos fundamentales como la dignidad humana, el mínimo vital y/o 
la integridad física de la actora, puesto que de la narración de los hechos se 
extrae que la cuestión gira exclusivamente en torno a un trámite comercial 
llevado a cabo desde diciembre de 2010, que si bien puede estar afectando 
intereses monetarios de la peticionaria, no constituyen una urgencia vital que 
haga procedente la intervención del juez constitucional.  
 
Acorde con lo argumentado, se puede asegurar que en verdad no se reúnen 
los presupuestos para la procedencia de la acción de tutela y por lo mismo 

                                     
1 Según se indicó, la asignación del proceso se efectuó el 17-07-12. 
2 En conversación sostenida con una empleada del Juzgado Primero Civil del Circuito de 
esta ciudad, se conoció que el recurso de apelación objeto de discusión fue admitido, y 
que al proceso se le está dando el trámite pertinente. 
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la decisión del juez a quo de negarla se considera acertada y en ese sentido 
se confirmará. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando justicia en 
nombre de la República y por mandato de la Constitución y la ley,  
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 
proferimiento. 
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
                 Magistrado                                      Magistrado  
 
 
 
 
 
 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA                    
Secretario 

 


