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PEREIRA, RISARALDA, DIECIOCHO (18) DE MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Narró la actora que la señora Patricia Loaiza López tramitó proceso ordinario en su contra 

ante el Juzgado accionado, a fin de que se declarara la responsabilidad por los daños y 

perjuicios ocasionados en accidente de tránsito ocurrido el día 12-12-2012.  

 

Manifiesta que el estrado judicial de conocimiento, dictó el 10-09-2014 sentencia que 

vulnera sus derechos fundamentales, al incurrir en defecto fáctico y material o sustantivo 

(Folios 64 a 87, cuaderno de primera instancia). 

 

 

3. DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS 
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Se señalan los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la 

igualdad material (Folio 64, cuaderno de primera instancia).  

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción fue asignada por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira y con 

providencia del 22-09-2014 la admitió, ordenó notificar a las partes y se vinculó a las 

partes del proceso cuestionado (Folio 91, cuaderno de primera instancia). Contestó 

únicamente el juzgado accionado (Folios 96 a 98, ídem).  Para el día 01-10-2014 se 

profirió sentencia (Folios 116 a 126, ídem) y como fuera impugnada por la actora, con 

proveído del 14-10-2014 se concedió el recurso, ante este Tribunal (Folio 164, ídem).    

 

Acercadas las diligencias ante esta instancia, se declaró la nulidad de la actuación con 

proveído del 28-10-2014 (Folios 9 y 10, cuaderno No.2), luego de lo cual, rehecha la 

actuación viciada, la a quo emitió nuevamente el fallo el día 18-11-2014 (Folios 175 al 

185, cuaderno de primera instancia) y al ser recurrido, se concedió el recurso con auto 

del día 27-11-2014 (Folio 280, ídem). 

 

Seguidamente revisada la actuación, se declaró de nuevo nulidad de lo actuado con 

proveído del día 20-01-2015 (Folios 13 y 14, cuaderno No.3), la a quo rehízo las 

diligencias, falló el 03-02-2015 (Folios 291 a 300, cuaderno de primera instancia) y al ser 

nuevamente recurrido, concedió el recurso el día 13-02-2015 (Folio 334, ídem). 

 

 

5. LA SINOPSIS DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Negó, por improcedente, la solicitud de amparo porque la parte accionante fue debidamente 

notificada, tuvo las oportunidades para actuar en el proceso y no se evidenció que se le 

causase un perjuicio irremediable con la decisión adoptada en el proceso civil (Folios 291 a 

300, ídem). 

 

 

6. EL RESUMEN DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Expuso que el fallo de primera instancia, se limitó a revisar formal y parcialmente el proceso 

cuya decisión se cuestiona, sin pronunciarse sobre los aspectos reprochados en esa 

sentencia. Además precisa que el fallo constitucional sugiere la existencia de recursos en 
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el proceso civil, lo que son improcedentes dada la clase de juicio tramitado (Folios 315 a 

333, ídem). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser el superior jerárquico del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32, Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2.  La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que Claudia Viviana Muñetón Londoño, es la 

parte demandada dentro del proceso judicial donde se dictó la providencia que reprocha.  Y 

por pasiva, lo es el Juzgado Tercero Civil Municipal de mínima cuantía de esta localidad, 

por ser la autoridad judicial que expidió el fallo criticado. 

 

Los vinculados a este trámite, como eventuales afectados con la acción constitucional, no 

incurrieron en violación o amenaza alguna, pues no son los destinatarios de la solicitud 

elevada por la actora, las señoras Patricia Loaiza López y Dora Lucía Palacio Ramírez. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira, según la impugnación interpuesta por la parte actora? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1.  La procedencia de la acción frente a actuaciones judiciales 

 

Decantado está que la regla general es que la acción es improcedente, por la existencia de 

los medios ordinarios de defensa.  Esta restricción se funda en el artículo 86 CP, que reviste 

de subsidiariedad, al extraordinario mecanismo de protección de la tutela, y ello se reafirma 

con el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, excepcionalmente se abre paso la acción 

cuando se emplea como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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Explica nuestra Corte Constitucional1: “(…) Esta restricción es una garantía institucional de la 

órbita de competencias propias de los jueces ordinarios, mediante la cual, le es vedado al juez 

de tutela sustituir o invadir el ámbito de las materias atribuidas por la Constitución o la ley a los 

jueces civiles, penales, contencioso administrativos, etc., salvo en aquellos casos expresamente 

reconocidos por la Carta Política.”.  

 

Y es que desde sus inicios la Corporación2, sentó las bases doctrinarias al respecto, 

señaló: “(…) No es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a 

remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la 

fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las 

existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el 

artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y 

supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.”3. 

 

La reseñada doctrina constitucional ha sido motivo de diversas decisiones, pero en todo 

caso, reiterada en decisión reciente de la Alta Colegiatura (2014)4. 

 

7.4.2. Las sub-reglas de análisis en la procedibilidad frente a decisiones judiciales 

  

Desde la sentencia C-543 de 1992, mediante la cual se examinaron en sede de 

constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que se declararon 

ajustados a la Carta Política, se inicia la línea jurisprudencial en torno a la tutela contra 

providencias judiciales, la que ha evolucionado hasta una re-definición dogmática a partir 

de 20035, que consistió básicamente en sustituir la expresión “vías de hecho” a la de 

“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchar las causales, pasando de cuatro (4) a 

ocho (8), es decir, las “causales especiales”, que deben reunirse para adentrarse en el 

estudio concreto del caso. 

 

Ahora, en frente del examen que se reclama en sede constitucional, resulta de mayúscula 

trascendencia, precisar que se trata de un juicio de validez y no de corrección, lo que 

evidencia que son dos planos de estudio diversos, entonces, mal puede mutarse en 

constitucional lo que compete al ámbito legal, ello se traduce en evitar el riesgo de 

convertirse en una instancia más, que iría en desmedro de la naturaleza excepcional del 

instrumento protector.  Así lo explicó la Colegiatura constitucional6. 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-383 del 05-04- 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 de 1992, MP: José Gregorio Hernández Galindo. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Igual doctrina en las sentencias: T-203 de 1993, T- 483 de 1993, T-016 de 1995. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-265 de 2014, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
5 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Derecho constitucional colombiano, De la Carta de 1991 y sus reformas, 
Bogotá DC, 2010, p.361. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-917 del 07-12-2011, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 

20057 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional8 (2014) 

son: (i) Que el asunto sea de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios 

ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla 

con el requisito de inmediatez; (iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y 

determinante sobre la decisión atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores 

de la vulneración y que, (vi) De ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las 

oportunidades debidas; (vii) Que no se trate de una sentencia de tutela. 

 

De otra parte, como requisitos o causales especiales de procedibilidad, se han definido los 

siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) 

Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) 

Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta.  Un 

sistemático recuento puede leerse en la obra de los doctores Catalina Botero Marino9 y 

Quinche Ramírez10. 

 

7.4.2.1. Las causales genéricas de procedibilidad en el caso en concreto 

 

Revisadas, se tiene que en tratándose del derecho al debido proceso, es evidente que 

tiene relevancia constitucional; al examinar el presupuesto de subsidiariedad11, está 

cumplido porque la decisión cuestionada es irrecurrible y fue proferida en un proceso de 

única instancia – ordinario de mínima cuantía (Artículo 14 del CPC). 

 

De otro lado, hay inmediatez12, pues el proveído data del 10-09-2014 y la acción de tutela 

se interpuso el día 19-09-2014. 

 

En lo que atañe a la incidencia de las anomalías resaltadas, es evidente que de ser ciertas 

cambiarían el sentido de la decisión proferida; y en lo tocante a la identificación del defecto, 

se tiene que la parte accionante se duele de una indebida valoración probatoria y la 

aplicación de normas ajenas al caso, hechas por el señor juez en la sentencia que resolvió 

la litis. Y por último, la sentencia atacada no es de tutela. 

 

                     
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-265 de 2014, Ob. cit. 
9 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.61-75. 
10 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 
11 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.64-65.  
12 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-980 del 19-12-2011, MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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7.4.2.2. Causales especiales de procedibilidad  

 

7.4.2.2.1.  El defecto fáctico alegado 

 

Para agotar el test de procedibilidad compete enseguida, adentrarse en el estudio del 

defecto fáctico, delimitado por la actora así: (i) La inadecuada apreciación probatoria 

sobre la cuantía y los daños, causados al vehículo de la demandante; (ii) La defectuosa 

valoración del peritaje, pues dada la inidoneidad del perito y las inconsistencias de la 

experticia, eran suficientes para desestimarlo como prueba; y, (iii) La indebida valoración 

del croquis y los testimonios de los señores Juan José Vera Vera y Carlos Alberto Prado 

Cruz, que permitieron concluir que la forma de estacionar de la víctima, no incidió como 

causa en el daño reclamado. 

 

Entonces, con el fin de resolver la controversia, debe indicarse que sobre las causales 

de procedibilidad (vías de hecho) bien decantado se halla en la doctrina constitucional13, 

cuál es el defecto fáctico: “(…) ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento 

probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión.” 

(Sublínea ajena al texto original), luego en otra decisión posterior se precisó14: 

 

Ahora bien, para mayor ilustración se tiene que en la valoración de las pruebas 
puede ocurrir: “defecto fáctico por omisión en el decreto y práctica de pruebas: 
se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de 
pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al 
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del 
asunto jurídico debatido. 
 
Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio: se presenta cuando 
el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos 
probatorios, omite considerarlos, o no los advierte o simplemente no los tiene 
en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva y en el caso en 
concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la 
solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.  
 
Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio: 1) el 
funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por 
completo de los hechos, debidamente probados y resolver a su arbitrio el 
asunto jurídico debatido.2) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se 
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.   
El resaltado es de este Tribunal. 

 

Descendiendo al caso en revisión, es necesario primero resaltar que la falladora 

constitucional de primera instancia al resolver esta acción, encausó su juicio únicamente 

al análisis del trámite procedimental surtido, al punto de precisar: “la señora CLAUDIA 

                     
13 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-231 de 1994, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-902 de 2005, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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VIVIANA MUÑETON LONDOÑO si ha tenido acceso a la justicia, se le ha respectado (Sic) por 

parte del accionado su debido proceso, donde le brindaron la protección de todas las garantía 

procesales (…)” (Folio 183, frente y vuelto, cuaderno de primera instancia); argumentación 

de la que disiente esta Sala, pues lo atacado fue la sentencia dictada el día 10-09-2014 

y así procederá a analizarse. 

 

Aclarado lo anterior, se tiene que la queja atinente a la indebida apreciación probatoria 

sobre los daños, se funda en la falta de “facturas”, según los alegatos de conclusión de 

la parte demandada (Folio 52 de este cuaderno) y en la insuficiencia del peritaje por la 

inidoneidad del auxiliar de la justicia, sumado a las anomalías del dictamen.  Se estima 

que como el juzgador accionado, tuvo por probados los daños con la peritación y este 

medio de prueba no fue controvertido (Folios 99 y 100, ídem), en el trámite ordinario del 

proceso, por la parte ahora quejosa, debe fracasar en sede constitucional, pues esta 

instancia mal puede constituirse en remedio de oportunidades preteridas 

injustificadamente, porque pudo la parte objetar y apenas pidió “aclaración”, dejó de 

ejercer las prerrogativas conferidas por los artículos 238 y 439 del CPC. 

 

En lo referente al tercer aspecto, esto es, la conclusión del fallo derivada de las pruebas 

testimoniales y una documental, en el sentido de que el estacionamiento del vehículo de 

la víctima, ninguna incidencia tuvo en el accidente, caben las consideraciones de fondo 

que siguen, ya que la parte no tuvo ocasión de discutirlo en el decurso procesal ordinario. 

 

Al revisar el acopio probatorio se tiene: (i) El croquis en la parte de observaciones 

menciona: “(…) los vehículos 2 y 3 estaban estacionados en diagonal no paralelos al andén” 

(Folio 10, cuaderno de primera instancia) y (ii) El testimonio del señor Juan José Vera 

Vera, en sus apartes pertinentes dice: “PREGUNTADO. De que manera se encontraba 

parqueado el carro sprint que usted mencionó CONTESTO estaba en diagonal, no de frente sino 

de sesgue” (Folio 29, ídem); (iii) Por su parte, en declaración Carlos Alberto Prado Cruz, 

mencionó:  

 

“(…) los dos vehículos estacionados no estaban ubicados paralelos al andén 
(…) PREGUNTADO: Diga por favor su pudo tener incidencia en el accidente 
la circunstancia de que el vehículo impactado estuviera adecuada o 
inadecuadamente parqueado CONTESTO: de acuerdo al art.75 del Código 
Nacional de Transito los vehículos 2 y 3 estarían mal estacionados puesto que 
la norma establece que el estacionamiento de vehículos en zonas de parqueo 
permitido debe hacerse a 30 centímetros del borde de la acera o del límite 
lateral de la calzada, en la forma no paralela al andén estarían ocupando parte 
del carril izquierdo de la carrera 12, posiblemente esta situación tuvo incidencia 
en la ocurrencia de la colisión.” (Folio 47, ídem). 
 

Con estribo en este material, analizó el juez de conocimiento en su decisión que: (i) 
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Ninguna actividad desplegó la conductora del vehículo...; pues estaba parqueado e inactivo el 

vehículo al momento del insuceso (Sic); (ii) Luego, no desarrollaba actividad peligrosa; y (iii) Si 

bien, no estaba absolutamente parqueado el vehículo en forma paralela al andén, no 

obstaculizaba la vía. (Folios 60 o 112, cuaderno de primera instancia).  Y más adelante 

indicó: “(…) es palmar que la conducta de la demandada en actividad peligrosa de 

desplazamiento con vehículo causó un daño; y en él, ni participó, no tuvo incidencia la forma del 

parqueo, que se reitera, estaba en lugar PERMITIDO (art.75 C. Nal de Tránsito) y el vehículo de 

la señora Loaiza López, aun cuando no absolutamente paralelo al andén, ese estacionamiento 

diagonal, NO INCIDIÓ EN EL ACCIDENTE (…)” (Ídem).  

 

Esta Corporación discrepa de esas inferencias, pues a partir de las probanzas 

incorporadas y reseñadas, con aceptación incluso del mismo juez: el vehículo 

efectivamente se aparcó en forma oblicua o diagonal al andén, y ello sin duda alguna, en 

sentir de esta Sala, reduce el espacio de circulación en la vía y por contera merma el 

área de maniobrabilidad de los automotores que usen el carreteable, conducta que es 

infracción a las reglas de tránsito, como destacó el agente de tránsito en su versión y 

quien también apuntó que “pudo ser causa del accidente”. 

 

En parecer de esta Superioridad, lo acreditado resulta insuficiente para predicar una 

liberación de responsabilidad de la conductora demandada, habida consideración de que 

el caudal probatorio no da cuenta de la velocidad del vehículo y ello es factor también 

determinante en la ocurrencia del suceso.   

 

Puestas así las cosas, el corolario razonable es que los daños se ocasionaron por la 

concurrencia de la conducta de tres (3) agentes: la parte demandada en el proceso 

ordinario que conducía un automotor, el peatón que cruzó intempestivamente y la señora 

Loaiza López que estacionó irregularmente su carro. 

 

Ahora, oportunas resultan las palabras de la Corte Constitucional15, al resolver en sede 

de tutela un asunto semejante, aludió la concausalidad o causalidad acumulativa en la 

responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito, explicó: 

 

Bajo ese hilo argumentativo es preciso señalar además que la Corte Suprema 
de Justicia ha puesto de presente la dificultad en el proceso de verificación del 
nexo causal y, con ello, resalta que el problema de la causalidad adquiere 
mayor relevancia cuando el hecho lesivo es la consecuencia de la pluralidad 
de circunstancias que no siempre son identificables en su totalidad, lo que ha 

                     
15 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-609 de 2014, MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
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denominado “concausas” o “causas adicionales”16.  
 
Entre ellas, identifica los eventos en los cuales “si el hecho lesivo es generado 
por la acción independiente de varias personas, sin que exista convenio previo 
ni cooperación entre sí, ‘pero de tal suerte que aún de haber actuado 
aisladamente, el resultado se habría producido lo mismo’, entonces surge la 
hipótesis de la causalidad acumulativa o concurrente, una de cuyas 
variables es la contemplada en el artículo 2537 del ordenamiento civil, 
que prevé la reducción de la apreciación del daño cuando la víctima 
interviene en su producción por haberse expuesto a él 
imprudentemente”.  
 
Por eso, aclara que para establecer el nexo de causalidad: (i) es preciso acudir 
a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de 
razonabilidad; (ii) su caracterización supone además “la interrupción de una 
cadena de circunstancias cuando en ella intervienen elementos extraños tales 
como los casos fortuitos o los actos de terceros que tienen la virtualidad 
suficiente para erigirse en el hecho generador del daño y, por tanto, excluyente 
de todos los demás”; y (iii) también se rompe cuando el daño es imputable a 
la víctima, porque en muchas circunstancias es ella quien da origen a la 
consecuencia lesiva, voluntaria o involuntariamente17.  La negrilla es original 
del texto. 

 

Aplicadas las hipótesis mencionadas por la jurisprudencia constitucional, que acoge la 

ordinaria, bien aprecia esta judicatura que sí tuvo incidencia la forma de aparcar el 

vehículo siniestrado, atendido que a mayor espacio en la vía, mayores son las 

posibilidades de realizar una maniobra de esquivamiento. En suma, el comportamiento 

de la víctima – parte demandante -, contribuyó efectivamente a la coproducción del daño, 

y en tal evento, como entiende la doctrina nacional18 y la jurisprudencia misma, viable es 

predicar la reducción de la indemnización. 

 

Y la expuesta consideración tiene su consecuencia jurídica en lo regulado por el artículo 

2357 del CC, sobre la reducción en la tasación del daño, norma que no se excluye por el 

hecho de que el vehículo esté estacionado.  Al respecto anotó la Corte Suprema de 

Justicia19: 

 

A partir del texto del art. 2357 del C.C., la Corte Suprema ha dicho: “La 
reducción del año se conoce en el derecho moderno como el fenómeno 
constituido por la compensación de culpas [aunque en sentido técnico-jurídico 
no lo es, en tanto que es asunto que toca con el nexo causal referido] lo cual 
quiere decir que cuando el coautor del daño se comete una culpa evidente, 
que concurre con la conducta igualmente culpable de la víctima, el juez debe 

                     
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Referencia: 11001-31-03-028-2002-00188-01. Sentencia del 14 
de diciembre de 2012. 
17 Ibídem.  
18 VELÁSQUEZ POSADA, Obdulio.  Responsabilidad civil extracontractual, editorial Temis y Universidad de La Sabana, 
2ª edición, Bogotá DC, 2013, p.254. 
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 12-05-2000; MP: Jorge Antonio Castillo Rugeles, 
expediente No.5260. 
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graduar cuantitativamente la relación de causalidad entre las culpas cometidas 
de manera concurrente, y la cuantía del daño, a fin de reducir la indemnización 
mediante el juego de una proporción que al fin y al cabo se expresa de manera 
matemática y cuantitativa […]”; y, a renglón seguido, con reiteración de 
doctrinas anteriores, ha recordado que tal norma <<no contiene una tarifa o 
indicación precisa de la reducción en él autorizada […] lo que significa que […] 
el legislador deja a la prudencia del juez... 
 

Así las cosas, encuentra la Sala admisible la queja formulada contra la sentencia del 10-

09-2014, en razón a que el aspecto anunciado tiene injerencia para la reducción de la 

indemnización, conforme al artículo citado, contrario a lo que sostuvo el juzgador de 

conocimiento ordinario y que por ende amerita la condigna aminoración.  En ese orden 

de ideas, habrá de brindarse el amparo constitucional por incurrir en ese sentido, la 

decisión, en un defecto fáctico. 

 

7.4.2.3. El defecto sustantivo o material 

 

La doctrina constitucional, a lo largo de su evolución, ha definido aquellos eventos en los 

cuales se comete tal anomalía, y ha dicho que consiste en una decisión fundada en 

normas indiscutiblemente inaplicables20, luego en otra decisión21 añadió que surge 

cuando quiera que la autoridad judicial desatiende reglas legales o infralegales, que son 

aplicables para un determinado caso.  El desarrollo de esta teoría, se ha ido ampliando 

esa noción, para prodigar protección en varios eventos22, al efecto tiene precisadas 

distintas variables: 

 
(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la 
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica 
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el 
supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los 
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la 
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación 
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o 
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- 
sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de 
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre 
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el 
proceso23. Las versalitas son de este Tribunal. 

 

                     
20 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-231 de 1994, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
21 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-831 del 22-10-2012, MP: Jorge Ignacio Pretelb Chaljub. 
22 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.268. 
23 Ver Sentencia T-087 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M.P. 
Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa, T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-
436 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, y SU-448 de 2011 
M.P. Mauricio González Cuervo. 
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Sin mayores elucubraciones, se advierte que confrontados los alegatos de la actora y la 

decisión discutida, si bien la norma que indica aquella, no se señaló expresamente en el 

proveído, sí hizo parte de la fundamentación normativa utilizada por el fallador, al efecto 

puede observarse que en diferentes segmentos menciona la figura de la actividad peligrosa 

y el régimen de responsabilidad, tratada como extracontractual, aquella como una 

subespecie de esta.   

 

Cabe precisar que el tratamiento no es de responsabilidad objetiva, sino subjetiva pues los 

alcances interpretativos del fallo de 200924 fueron precisados en 201025 por la misma Corte 

Suprema de Justicia, en criterio prohijado también por esta misma Corporación26, ya algún 

tiempo atrás. 

 

Finalmente, respecto al yerro en el que se incurrió al momento de indexar la suma 

reconocida por perjuicios, compete decir que como el fallo deberá emitirse de nuevo, habrá 

de comprender este aspecto y en todo caso la providencia “correctora” quedará sin efectos, 

pues deriva su validez de fallo aquí aniquilado.  

 

 

8. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con lo expresado, se revocará el fallo reprochado y en consecuencia se tutelará 

el debido proceso por haberse incurrido en la sentencia del 10-09-2014, expedida por el 

Juzgado accionado, en un defecto fáctico.  Se ordenará que en el perentorio plazo de diez 

(10) días, se emita nuevo fallo, con acatamiento de las estimaciones hechas aquí. 

 

En mérito de lo razonado, 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, 

 

F A L L A, 

 

1. REVOCAR la sentencia fechada el día 03-02-2015 del Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de Pereira, acorde con las razones invocadas en la parte motiva. 

                     
24 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 24-08-2009; MP: William Namén Vargas, 
radicado No. 11001-3103-038-2001-01054-01. 
25 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Sentencia del 26-08-2010; MP: Ruth Marina Díaz Rueda, 
radicado No.4700131030032005-00611-01. 
26 TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, Sala Civil-Familia.  Sentencia del 29-10-2010; MP: Claudia María Arcila Ríos, 
radicado No.2008-00006-01. 
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2. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Claudia Viviana 

Muñetón Londoño, en el proceso ordinario tramitado por el Juzgado Tercero Civil 

Municipal de mínima cuantía de esta ciudad. 

 

3. DECLARAR, en consecuencia, sin efectos jurídicos la sentencia del día 10-09-2014, 

proferida por el Juzgado citado en el ordinal anterior, así como el proveído del 25-09-

2014 que la corrigió.  

 
4. ORDENAR al señor Tercero Civil Municipal de mínima cuantía de esta ciudad, la 

expedición de una nueva sentencia, con estricta observancia de las consideraciones 

jurídicas aquí planteadas. 

 

5. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

6. REMITIR este expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

DGH /DGD/ 2015 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

                  Salvamento de voto 

 
 

 

 

 

 


