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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, doce (12) de noviembre de dos mil trece (2013) 
 

  Acta No. 591 del 12 de noviembre de 2013 
 

 Expediente No. 66001-31-03-005-2013-00281-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por los demandantes frente a 
la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, 
el pasado 30 de septiembre, en la acción de tutela que instauraron el 
señor Fabián Ríos López como representante legal de la Cooperativa de 
Trabajadores Vigilantes de Risaralda Ltda. -COOTRAVIR CTA-, y el 
abogado Godfrey Correa Vinasco contra el Juzgado Octavo Civil Municipal 
de la ciudad, a la que fue vinculada la señora Ángela María Restrepo 
Mejía. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relataron los actores, en el escrito por medio del cual promovieron la 
acción, extensos hechos que admiten el siguiente resumen: 
 
.- La señora Ángela María Restrepo Mejía inició proceso ordinario de 
mínima cuantía contra la Cooperativa de Trabajadores Vigilantes de 
Risaralda – COOTRAVIR CTA- con el fin de obtener el pago de una suma 
de dinero a ella hurtada, presuntamente con la responsabilidad de la 
entidad demandada. 
  
.- La demanda correspondió al Juzgado Octavo Civil Municipal; allí se 
admitió y ordenó correr traslado a la parte demandada, de quien se 
certificó la existencia y representación legal con documento expedido por 
la Superintendencia de Vigilancia. 
 
.- Por acto cooperativo del 27 de mayo del año en curso, COOTRAVIR –
CTA- aceptó como su asociado para ejercer la representación legal al 
señor Fabián Ríos López; el cambio de representante legal se comunicó a 
la ciudad de Bogotá y se inscribió en la Superintendencia de Vigilancia el 
12 de junio siguiente. 
 
.- A la entidad demandada llegó notificación por aviso del Juzgado 
Octavo Civil Municipal de Pereira, en la que se indica al representante 
legal el término para retirar las copias y contestar; esos documentos no 
lograron obtenerse ante la negativa de ese despacho, por ausencia de 
prueba sobre la representación legal. 
 
.- Como los términos son perentorios, el señor Fabián Ríos López, quien 
ya fungía como representante legal de la entidad demandada, por medio 
de apoderado, contestó la demanda, propuso excepciones de fondo y 
llamó en garantía a la compañía aseguradora. Además, solicitó se diera 
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aplicación al numeral 1º del artículo 78 del Código de Procedimiento 
Civil, en razón a que estaba en imposibilidad de acompañar la prueba 
sobre la representación legal, toda vez que el acto cooperativo que lo 
designó como tal se radicó el 12 de junio de este año en la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de la ciudad de 
Bogotá y la respectiva resolución se expide en el término de veinte días 
hábiles; pidió que tal documento se solicitara a la referida entidad. 
 
.- El Juzgado decidió tener por no contestada la demanda; tampoco 
aceptó el llamamiento en garantía, ni reconoció personería al abogado 
que suscribe la petición de amparo, porque no se allegó el certificado 
sobre representación legal expedido por la Cámara de Comercio y de esa 
manera podía perjudicar a la cooperativa demandada y a su verdadero 
representante legal. 
 
.- Contra ese auto se interpuso recurso de reposición mediante escrito en 
que se reiteró la situación especial que cobija a las cooperativas de 
trabajo asociado y aportó un documento expedido por la 
Superintendencia de Vigilancia, el que se describe y que da cuenta del 
cambio de representante legal de la referida cooperativa. Además, citó 
otros argumentos, que transcribe. 
 
.- Al resolver el recurso, el juzgado se sostuvo en su determinación y 
reiteró que la certificación a que se ha hecho referencia la expide la 
Cámara de Comercio, sin tener en cuenta la norma procedimental que 
permite solucionar el asunto, ni el documento que aportó y la 
Cooperativa “sigue sin defensa”.  
 
.- Esta solicitó su inscripción en la Cámara de Comercio de Pereira, pero 
se le negó por las razones que se consignan en escrito del 18 de abril de 
este año, el que transcribe en algunos de sus apartes; cita luego el 
concepto del Vicepresidente Ejecutivo de Confecámaras para negar esa 
clase de registros en las Cámaras de Comercio y concluir que debe 
hacerse ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 
  
.- Es competente esta última entidad de manera exclusiva para expedir 
el certificado de existencia y representación de la Cooperativa accionante 
y no la Cámara de Comercio. 
 
.- La posición del despacho se constituye en vía de hecho; no era  
necesario tanto desgaste procesal para respetar los derechos 
constitucionales; el funcionario accionado asumió la calidad de parte “y 
se obstinó a toda costa en tener la razón”.   
 
Considera lesionados los derechos a la igualdad en conexidad con la 
personalidad jurídica, el debido proceso, el de defensa, el acceso a la 
administración de justicia y principios como el de la buena fe y de 
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
El 23 de septiembre de 2013 se admitió la acción; se dispuso vincular a 
la señora Ángela María Restrepo Mejía, se decretaron pruebas y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
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El pasado 30 de septiembre el señor Juez Quinto Civil del Circuito de 
Pereira dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado al considerar 
que el funcionario accionado no lesionó derechos fundamentales de la 
entidad actora porque en el proceso no obra documento alguno, con 
validez frente a terceros, incluido el Despacho Judicial y la parte 
demandada en el proceso ordinario, que acredite al señor Fabián Ríos 
López como Gerente y Representante Legal de la entidad demandante, 
por lo que carece de efectos legales el poder que se otorgó en el 
proceso; afirmó que la conclusión e interpretación dada por el juzgado es 
acorde con la normatividad y la jurisprudencia, por lo que es 
improcedente la acción de tutela.  
 
Inconformes con la sentencia, la impugnaron los demandantes. En esa 
oportunidad, plasmaron como argumentos, los que pueden sintetizarse 
así: 
 
.- Recalcaron la naturaleza jurídica de la Cooperativa de Trabajadores 
Vigilantes de Risaralda –COOTRAVIR CTA- y manifestaron luego que es 
la Superintendencia de Vigilancia la competente para expedir el 
certificado sobre su existencia y representación; la persona que solicitó 
la inscripción como representante legal de esa entidad otorgó el poder 
para ejercer la defensa judicial y en la contestación hizo petición 
expresa, con fundamento en el numeral 2 del artículo 78 del Código de 
Procedimiento Civil, sin que el juzgado hubiese hecho alusión a ella y 
rechazó la contestación de la demanda, no aceptó el llamamiento en 
garantía y negó el reconocimiento de la personería. 
 
.- La fotocopia informal de la resolución 5933 a que alude la primera 
instancia, la aportó la parte demandante; que el acto cooperativo no 
tenía como fin demostrar la representación legal de la cooperativa, sino 
que era el fundamento para la “Petición especial” que hizo con la 
contestación y que agotó todos los recursos legales, pues la cuantía no 
permite otro. 
 
.- Es manifiesta la violación al derecho a la igualdad, pues al 
demandante se le permitió aportar una copia informal de la existencia y 
representación de la Cooperativa; también al principio de la buena fe, 
pues a pesar de la explicación de que es la Supervigilancia la encargada 
de expedir el certificado de existencia y representación legal de las 
cooperativas de vigilancia, insistió el juzgado en que son las Cámaras de 
Comercio y certificdo expedido por esa entidad no puede aportar, porque 
se le negó la inscripción respectiva. 
 
.- Incurrió el juzgado en vía de hecho, pues se rechazó la contestación 
de la demanda aunque explicó la razón por la que no aportaba el 
certificado  a que se hace referencia y así vulneró los derechos 
constitucionales a la defensa, al debido proceso y la igualdad en el caso 
particular. 
 
Solicitó se revoque la decisión de primera instancia y en  consecuencia, 
se ordene al Juez Octavo Civil Municipal de Pereira, se de trámite a la 
petición efectuada en cumplimiento del numeral 2 del artículo 78 del 
Código de Procedimiento Civil. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 



 4 

  
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos el artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración 
o amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 
1991. 

 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que autorizaba 
la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, ha enseñado que 
el amparo resulta procedente cuando se incurra en una vía de hecho, 
concepto que se ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia: 
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad de la 
acción de tutela contra decisiones judiciales, respecto de las 
cuales, solamente es necesario la configuración de una de ellas, 
la Corte determinó que son: (i) El defecto material o sustantivo, 
que se configura cuando la decisión judicial objeto de reproche, 
se apoya en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que se 
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el defecto 
procedimental, que se origina cuando el funcionario judicial 
dicta la decisión, apartado completamente del procedimiento 
dispuesto en el ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, 
surge cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; 
(v) el error inducido, que se presenta cuando el juez fue 
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo 
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 
fundamentales; (vi) la decisión sin motivación, cuando la 
decisión carece de fundamentos fácticos y jurídicos, en el 
entendido que precisamente en esa motivación reposa la 
legitimidad de su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 
precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la Corte 
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental 
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente 
dicho alcance y (viii) la violación directa de la Constitución”1.  

 
La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en razón al 
principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificar una 
decisión judicial con el fin de garantizar el respeto a los derechos 
fundamentales.  
 
De acuerdo con los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentran los accionantes lesionados sus derechos 
fundamentales en la decisión del despacho accionado que tuvo por no 
contestada la demanda que contra COOTRAVIR CTA se instauró; se 
abstuvo de reconocer personería al abogado al que se confirió poder para 
que la representara y ordenó continuar con el trámite del proceso, a 
pesar de que solicitó se diera aplicación al artículo 78 del Código de 
                                                        
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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Procedimiento Civil, porque le era imposible aportar la prueba sobre la 
actual representación legal de la empresa demandada, por los motivos 
que adujo y que se consignaron en los antecedentes de esta providencia.  
  
Es necesario entonces establecer si tal determinación se configura en 
una actuación arbitraria, carente de todo viso de legalidad que justifique 
la intervención del juez constitucional. 

 
En el curso de la primera instancia se practicó inspección judicial al 
proceso en el que encuentran los demandantes lesionados sus derechos, 
la que no podrá apreciarse en razón a que las partes no tuvieron 
oportunidad de controvertirla, pues no se les advirtió el día y hora en 
que sería practicada y por lo tanto, puede afirmarse que de acuerdo con 
el artículo 29 de la Constitución Nacional es nula de pleno derecho 
porque se practicó con violación al debido proceso. 
 
En esta instancia se incorporaron copias del referido proceso, las que 
obran en el cuaderno No. 2 y acreditan los siguientes hechos relevantes: 
 
a.- El 3 de octubre de 2012 la señora Ángela María Restrepo Mejía, por 
medio de apoderado judicial, presentó demanda sobre responsabilidad 
civil extracontractual contra la Cooperativa de Trabajadores Vigilantes de 
Risaralda –COOTRAVIR CTA- la que correspondió por reparto al Juzgado 
Octavo Civil Municipal DE Pereira2. A ese escrito se aportó copia de la 
resolución No. 2347 del 12 de julio de 2006 para acreditar la existencia y 
representación de la entidad demandada, documento en el que se  indica 
que ejerce tal función el señor Jorge Andrés Noreña Restrepo3. 
 
b.- Por auto del 28 de noviembre de ese mismo año, se admitió la 
demanda y de la misma se ordenó correr el debido traslado4. 
 
c.- El señor Fabián Ríos López, aduciendo su calidad de representante 
legal de la entidad demandada, confirió poder al Dr. Godfrey Correa 
Vinasco para que lo representara. Ese abogado dio respuesta al libelo, 
formuló excepciones de fondo y llamó en garantía a Seguros del Estado 
S.A. En ese escrito solicitó, para garantizar los derechos constitucionales 
de defensa y al debido proceso, “acudir al contenido del artículo 78 del C. 
de P. Civil, en lo referente a la imposibilidad, por ahora, de acompañar la 
prueba de la representación legal de mi mandante, toda vez que de 
conformidad con el Acto Cooperativo que se anexa, con fecha del 27 de 
mayo del presente año, el nuevo representante legal de la demandada es 
quien en tal calidad me confiere poder”. Explicó que ese acto se radicó el 
12 de junio de este año ante la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada de la ciudad de Bogotá, pero la respectiva resolución 
se expide en 20 días hábiles, por lo que se le hace imposible acompañar 
el documento que acredite la actual representación legal de la parte 
demandada5. 
 
d.- Por auto del 16 de julio de este año, el juzgado accionado decidió 
tener por no contestada la demanda; se negó a reconocer personería al 

                                                        
2 Folios 5 a 10 
3 Folios 2 a 4 
4 Folios 16 y 17 
5 Folios 30 a 38 
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abogado designado y dispuso continuar las demás etapas procesales a 
que haya lugar6. Consideró que no demostró ser el señor Fabián Ríos 
López el representante legal de la parte demandada, pues aportó con tal 
fin “un acta de asamblea y la constancia de diligenciamiento de dichos 
documentos a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada” con 
los que no demuestra la calidad que invoca. 
  
e.- El abogado Godfrey Correa, inconforme con esa providencia,  
interpuso recurso de reposición. 
 
f.- Por auto del 10 de septiembre de 2013 decidió el funcionario 
demandado “NO CONCEDER EL RECURSO DE REPOSICIÓN” y continuar 
con el trámite del proceso. Para fundamentar esa decisión transcribió el 
artículo 45 del decreto 2150 de 1995 y luego expresó: “Hasta el 
momento de expedición de dicho decreto no hay problema, ahora, no se 
puede desprender el abogado del cambio normativo que se ha 
desarrollado con el paso del tiempo y es así como la siguiente norma 
traída a colación se encuentra derogada por norma posterior”; 
transcribió entonces el artículo 63 de la ley 454 de 1998, modificado por 
que el decreto 19 de 2012, para luego afirmar: “De lo anterior se 
desprende el deber de inscripción de los organismos de economía 
solidaria en la Cámara de Comercio de la circunscripción a la que 
perteneces (sic), aplicando el mismo régimen de las entidades bancarias, 
en las que efectivamente tienen el deber de declarar su actos ante la 
Superbancaria, sin eximirlos del registro ante las Cámaras de Comercio… 
Es claro como el decreto 19 de 2012 da alcance y modifica las leyes y 
decretos reglamentarios que eran los que abarcaban las relaciones de las 
entidades de economía solidaria, agragando (sic) nuevos deberes 
legales, entre ellos el del registro ante las Cámaras de Comercio, por lo 
que es desacertado el cometario del profesional del derecho cuando 
indica que ello no tiene nada que ver con las cooperativas de 
seguridad..” y para controvertir los argumentos del impugnante en  
cuanto explicó que la expedición del certificado sobre existencia y 
representación de que se trata debe expedirlo la Superintendencia de 
Vigilancia Privada, con sustento en el numeral 18, artículo 13 del decreto 
2355 de 2006, expresó que “revisado el mismo, dicho numeral es la 
función genérica, sin que de manera expresa se encuentre estatuida 
dicha función”. 
 
Más adelante y al hacer referencia a la imposibilidad de aportar el 
certificado de existencia y representación con la demanda, dijo: “lo que 
nada tiene que ver con el caso que nos ocupa, pues se ha aportado en la 
demanda el correspondiente certificado, ahora, caso diferente es cuando 
se pretende contestar la demanda sin tener el poder para hacerlo, pues 
el representante legal INSCRITO  de la Cooperativa (al momento de la 
presentación de la demanda y de la contestación de la misma) es 
persona diferente a quien otorga poder al doctor Godfrey correa Vinasco; 
es de suma importancia recordar que en derecho como se desprende de 
la legislación procesal y comercial vigente, las renuncias tienen efecto 
diferido en el tiempo y mientras se inscribe y autoriza para actual (sic) al 
nuevo representante legal de la Cooperativa, en dicho interregno actúa 
como representante legal quien renunció o ha sido removido por la junta 
u órgano directivo…”   y como conclusión “respecto de la primera 

                                                        
6 Folios 39 y 40 
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providencia, aunque es un caso sustancialmente diferente al que nos 
ocupa, es importante resaltar el aparte final en el que se indica que si en 
el término otorgado no se allega el correspondiente documento 
contentivo de la existencia y representación, corresponde al despacho 
dictar un auto que revoque el auto admisorio de la demanda pues no 
puede adelantarse un proceso cuando lo antecede dicha situación… pues 
es evidente que no se puede continuar como actor dentro del proceso si 
falta requisito de la demanda para impetrarse (que no es el caso, pues el 
demandado ha cumplido con la presentación de certificado de existencia 
y representación del demandado) o como requisito de la contestación de 
la demanda para legitimarse, lo que ocurre en el presente caso y es por 
ello que se decide tener como no contestada la demanda, aunque si con 
posterioridad se demuestra que el poderdante es el representante legal 
inscrito, se le atenderá a partir de la fecha de presentación del 
documento que se aporte con dicha constancia”. 
 
Se indicó que al interponer el recurso se alegó la imposibilidad de aportar 
el certificado sobre existencia y representación de la parte demandada y 
que nadie está obligado a lo imposible “pero nada se predica del caso 
que nos ocupa” porque con la demanda se aportó el documento 
respectivo y “como se ha indicado en reiteradas ocasiones en la presente 
providencia, lo que se predica es una falta de prueba de quien está 
otorgando el poder sea efectivamente el representante legal de la 
Cooperativa, pues a pesar de que existe constancia del nombramiento en 
los documentos anexos, dicho acto no es oponible a tercero hasta tanto 
no exista un registro efectivo que dé atribuciones de universalidad y 
oponibilidad a terceros”. Al referirse a la jurisprudencia que plasma el 
recurrente manifestó que en ellas “efectivamente se va en contravía de 
lo pretendido, pues en aparte diferente el abogado señala que se 
presume  representante legal de la Cooperativa quien ha otorgado poder 
y que se aduce el motivo por el cual no se aporta el respectivo certificado 
y se expresa donde se puede solicitar o hallar, nuevamente es 
desacertada la concepción y el enfoque del doctor, pues se ha repetido 
en múltiples oportunidades en el cuerpo de éste (sic) proveído, lo 
importante no es aportar el certificado de existencia y representación del 
demandado, pues el mismo se ha aportado con el libelo demandatorio 
(sic), lo relevante es que está presentando como representante legal de 
la Cooperativa una persona substancialmente diferente a quien se 
encuentra inscrito por lo que no tiene poder para actuar, pues lo resuelto 
en las actas de asamblea es aplicable solamente interpartes (los 
asociados de la cooperativa), más (sic) no es oponible a tercero como es 
en definitiva el caso que nos ocupa” 
 
En confuso párrafo dice el juez que erró el recurrente cuando indica que 
es diferente la disposición de la Corte Constitucional, que solamente se 
trajo a colación de exponer su posición respecto de “conceptos 
generales, no del caso concreto, por lo que no es del caso que nos ocupa 
cuando se itera que existe la posibilidad de nombrar Curador (sic)  Ad-
Litem (sic) cuando se desconoce el paradero del documento contentivo 
de la existencia o representación o la oficina en la que reposa y con el fin 
de no violar el derecho a la defensa cuando no hay posibilidad de 
obtenerlo…” y luego de citar doctrina relacionada con la prueba de la 
existencia y representación de las personas jurídicas, dijo por último: 
“De lo anterior se desprende claramente el sustento que se podría 
identificar con la escuela garantista del derecho, pues de la misma 
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manera se predica una doble función, tanto la que tiene el certificado 
para demostrar a terceros ante quien se presentan las reclamaciones 
administrativas, el domicilio de la entidad y la representación de la 
misma, como la legitimación para actuar y dar claridad de quien  
efectivamente es quien representa con TODA PLENITUD a la entidad; es 
por ello que no se predica idea diferente a lo expuesto por el despacho, 
cuando se da oportunidad al demandante de aportar con la demanda el 
certificado de existencia y representación (y lo hace) con el fin de 
apuntar sus pretensiones y se da la misma oportunidad de que sea el 
representante inscrito de dicha Cooperativa y no otro, quien otorgue 
poder a un abogado o si tiene derecho de postulación, sea el mismo en 
representación de la Cooperativa quien defienda los intereses de la 
entidad que lo ha elegido.” 
 
Surge de esas pruebas que el juzgado accionado en la providencia del 16 
de julio de este año, por medio de la cual se abstuvo de escuchar a la 
Cooperativa aquí accionante, dejó de pronunciarse en relación con la 
solicitud especial que esa entidad elevó, con fundamento en el numeral 
1º del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil y lo mismo aconteció 
en la del 10 de septiembre siguiente, en la que resolvió “NO CONCEDER 
EL RECURSO DE REPOSICIÓN”, que se interpuso contra aquella, cuando 
lo que ha debido resolver era si la revocaba o no.  
 
De todos modos, aunque puede inferirse que en realidad mantuvo su 
decisión inicial, la lectura de esas providencias permite concluir con 
seguridad que el funcionario citado incurrió en vía de hecho al no emitir 
un pronunciamiento concreto en relación con la petición especial que 
elevó la Cooperativa que interviene en el proceso ordinario como 
demandada y resolvió tener por no contestada la demanda y continuar 
con el trámite del proceso sin expresar las razones por las cuales no 
accedía a tal solicitud, aunque sí consignó otra serie de argumentos para 
no escucharla. 
 
Puede entonces deducirse que el juez accionado no analizó la referida 
petición, no hizo una elucubración mental que ponga en evidencia, de 
manera expresa, clara e indudable, los argumentos y razonamientos de 
tipo jurídico que le permitieran aceptarla o negarla. 
 
Y no es que concluya la Sala que a la solicitud a que se alude deba 
acceder, asunto sobre el que no puede pronunciarse en razón a la 
independencia con que cuentan los jueces para adoptar sus decisiones. 
Lo que considera necesario resaltar es que la parte afectada se quedó sin 
saber las razones por las que la solicitud que hizo, se reitera, con 
fundamento en el numeral 1º del artículo 78 del Código de Procedimiento 
Civil, procedía o no, pues no emitió el juez demandado juicio jurídico 
alguno que sustentara la decisión que finalmente adoptó, en el sentido 
de no escucharla y en tal forma incurrió en defecto por falta de 
motivación, sobre el que ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“Precisamente como aparece anunciado en la sentencia C-590 
de 2005, este defecto se configura siempre que un operado 
(sic) judicial, al momento de proferir una providencia o 
decisión con efectos jurisdiccionales, omita dar cuenta de las 
razones que justificaron esa determinación. El reconocimiento 
de esta garantía ha dado lugar a la consolidación de una causal 
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independiente debido al estrecho nexo que existe entre la 
misma y, tanto el principio democrático, como el derecho al 
debido proceso.  
  
“Sin embargo, dada la complejidad de este ejercicio discursivo, 
se ha precisado en esta sede que, “(…) en virtud del principio 
de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de 
interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos 
en que la argumentación es decididamente defectuosa, 
abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el 
juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el 
fallo infundado.”7 Razón por la cual, en últimas, determinar su 
configuración corresponde al juez de tutela en un ejercicio 
valorativo alrededor de la coherencia atribuible a la relación 
entre los fundamentos fácticos expuestos y los que 
jurídicamente sustentaron la decisión bajo examen…”8 
 

De acuerdo con lo expuesto, concluye la Sala que el Juzgado Octavo 
Civil Municipal de esta ciudad faltó al deber de motivar su decisión, al 
no escuchar a la Cooperativa aquí accionante sin justificar en forma 
alguna la razón por la que no accedía a su petición de aplicar el 
numeral 1º del artículo 78 del Código de Procedimiento  Civil y al 
disponer se continuara con el trámite del proceso. 
 
El defecto anotado vulnera el derecho al debido proceso de la citada 
entidad, consagrado como fundamental en el artículo 29 de la Carta y 
justifican la intervención del juez constitucional en aras de brindar 
protección a la parte que sufrió el agravio, porque además la decisión de 
no escucharla fue adoptada en proceso de única instancia y contra ella se 
interpuso el único recurso que procedía. 
 
En esas condiciones, se revocará la sentencia impugnada y se concederá 
el amparo solicitado, exclusivamente respecto de la Cooperativa 
demandada, en el proceso ordinario tantas veces mencionado. En 
consecuencia, se dejará sin efecto el auto del 16 de julio de este año, 
proferido en el proceso ordinario a que se ha hecho mención y se 
ordenará al juez accionado que dentro de las cuarenta y horas siguientes 
a la notificación de esta providencia, emita nuevo pronunciamiento en el 
analice lo relacionado con la petición especial elevada por la parte 
demandada. Como consecuencia de lo anterior, quedará también sin 
efecto el auto del 10 de septiembre, que resolvió el recurso de reposición 
que contra aquella providencia se  interpuso. 
 
Se confirmará el fallo que se revisa en cuanto negó la tutela reclamada 
por el abogado Godfrey Correa Vinasco, porque no es él la persona 
directamente afectada con la referida decisión y ningún hecho se relató 
en la demanda del que pueda inferirse que el juzgado demandado 
lesionó derecho fundamental del que sea titular y que justifique brindarle 
protección.  
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

                                                        
7 Sentencia T-233 de 2007. 
8 Sentencia T-859 de 2011. MP. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto 
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R E S U E L V E  
 
1.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el 30 de septiembre de 2013, en cuanto negó el 
amparo constitucional solicitado por la Cooperativa  de Trabajadores 
Vigilantes de Risaralda –COOTRAVIR CTA-. En lo demás, SE CONFIRMA. 
 
2.- CONCEDER la tutela solicitada para proteger el derecho al debido 
proceso de la Cooperativa de Trabajadores Vigilantes de Risaralda –
COOTRAVIR CTA-. En consecuencia, se dejan sin efecto los autos de 
fechas 16 de julio y 10 de septiembre de 2013, proferidos en el proceso 
ordinario promovido en su contra por la señora Ángela María Restrepo 
Mejía y se ordena al juez accionado que dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la notificación de esta providencia, emita nuevo 
pronunciamiento, en el analice lo relacionado con la petición especial 
elevada por la parte demandada en el escrito por medio del cual dio 
respuesta al libelo y que sustentó en el numeral 1º del artículo 78 del 
Código de Procedimiento Civil. 
  
3.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene el artículo 
30 del decreto 2591 de 1991. 
 
4.- En firme esa providencia, remítase el expediente a la Corte 
Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
   
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS        
 
 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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