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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 198 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00148-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela formulada 

mediante apoderado judicial, por la ciudadana MARÍA PATRICIA ÁLVAREZ 

CALLE, frente al JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, al 

sentir vulnerados sus derechos de acceso a la administración de justicia y al 

debido proceso, dentro del trámite del juicio ordinario de responsabilidad 

civil contractual por ella promovido contra Internacional de Turismo S.A. – 

Inturcafe S.A. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Aduce la actora tal vulneración, por la vía de 

hecho en que incurrió la autoridad judicial accionada al dictar la sentencia 

de segunda instancia el 15 de octubre de 2014, por lo cual pide dejarla sin 

efecto y en su lugar, se ordene dictar una nueva reconociendo el daño 
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emergente tasado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión 

de menor cuantía. 

 

2. Para sustentar su solicitud expone la actora los 

hechos que admiten el siguiente compendio: 

 

a. Dentro del proceso antes mencionado, el 31 de 

marzo de 2014 el Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión de 

menor cuantía, profirió sentencia condenando a la parte demandada “a 

pagarle a la actora, en un término de diez (10) días, por concepto de daño 

emergente, la suma de $6.765.242.88”; decisión que fue apelada por la 

tutelante, porque no estuvo de acuerdo con la negación del pago de la 

indemnización por lucro cesante y del perjuicio moral subjetivado. 

 

b. El 21 de abril de 2014, la a quo concedió el 

recurso y el 15 de octubre de 2014, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira dictó sentencia, revocando la decisión apelada. 

 

c. Para la accionante, la funcionaria judicial 

demandada con dicho fallo violó flagrantemente el artículo 357 del C.P.C., 

puesto que, siendo apelante única, enmendó la parte de la providencia que 

no fue objeto de recurso; es decir, negó el daño emergente que ya había 

sido reconocido en primera instancia; afirma violó el principio prohibitivo de 

la reformatio in pejus. 

 

3. Se notificó a la autoridad judicial accionada y se 

ordenó la vinculación de la empresa Inturcafe S.A. (demandada en el 

referido proceso ordinario). Así mismo se dispuso la práctica de inspección 

judicial a la actuación procesal objeto de reclamo constitucional.  

  

Ahora, teniendo en cuenta las medidas de 

descongestión adoptadas en este distrito judicial, según informe de la 
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secretaría del Tribunal, el Juzgado Primero Civil Municipal de 

Descongestión de Pereira –que dictó la sentencia de primera instancia-

existió hasta el 15 de noviembre de 2014, por lo cual el expediente pasó al 

Juzgado Tercero Civil Municipal de Descongestión y luego al Juzgado 

Octavo Civil Municipal de Pereira, por lo que se vinculó a este trámite a 

dicho despacho judicial. Se dio respuesta en los siguientes términos:  

 

3.1. La titular del Juzgado Octavo Civil Municipal, 

informa que el expediente a que hace referencia la acción constitucional, fue 

remitido al Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión de Menor 

cuantía, quien dictó la respectiva sentencia y por tanto no es posible emitir 

pronunciamiento alguno en relación a los hechos y pretensiones de la 

acción de tutela.  

 

3.2. La empresa Inturcafe S.A. y el juzgado 

accionado guardaron silencio.  

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer 

de la tutela, toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial 

accionada, conforme con lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1382 

de 2000. 

 

2. Encuentra la Sala que el recurso de amparo fue 

instaurado, con el propósito de que el Tribunal deje sin efecto la sentencia 

dictada el 15 de octubre de 2014 por la autoridad accionada, dentro del 

proceso ordinario de responsabilidad contractual promovido por la aquí 

actora contra la empresa Inturcafe S.A., para que decida nuevamente sobre 

el asunto, reconociendo el daño emergente tasado en primera instancia.  

Frente a la situación descrita, la Sala debe determinar si a través del 
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amparo constitucional solicitado, debe dejarse sin efectos la citada 

providencia, por los motivos expuestos por la tutelante. 

 

3. La acción de tutela es un mecanismo preferente 

y sumario, al alcance de las personas para la efectiva protección de los 

derechos fundamentales, cuando éstos son vulnerados o amenazados por 

la acción u omisión de las autoridades públicas y, en veces, de los 

particulares; sin que se erija en remedio sustituto o alternativo de las 

herramientas previstas en el ordenamiento jurídico para la regular 

composición de los litigios, a los cuales es menester acudir previamente, a 

menos que proceda la tutela en la modalidad de amparo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable y se observe el requisito de inmediatez. 

 

4. Del mismo modo, cuando la lesión actual o 

potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones o 

providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional precisa la 

procedencia del amparo de manera excepcional, es decir, sólo cuando se 

detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador; pues 

desde su inicio, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, ‘salvo en 

aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho, la acción de tutela 

no procede contra providencias judiciales.’1   Esta posición fue unificada y 

consolidada en el año 2005, con ocasión de una acción pública de 

constitucionalidad, en la que se dijo: “(…) los casos en que procede la acción 

de tutela contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta 

Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela […] la 

Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos 

y rigurosos requisitos de procedibilidad. (…)”.2  “No cualquier providencia judicial 

puede ser objeto de control por parte del juez de acción de tutela, sólo aquellas 

que supongan una decisión arbitraria o irrazonable, constitucionalmente. De resto, 

                                                           
1 Corte Constitucional, sentencia C-542 de 1992. 
2 Corte Constitucional, sentencia C-592 de 2005.  Criterio reiterado en muchas ocasiones, como en 
las recientes sentencias T-079 y T-083 de 2014. 
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deberá respetarse la decisión del juez natural, permitiendo, por ejemplo, el 

legítimo espacio de deliberación y disentimiento judicial.”3. 

 

5. Las causales de procedibilidad de la acción de 

tutela contra providencias judiciales han sido reunidas en dos grupos.  Las 

denominadas ‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, mediante las 

cuales se establece si la providencia judicial acusada puede ser objeto de 

estudio por el juez de tutela.  Y las causales denominadas ‘especiales’, 

‘específicas’, o ‘causales de procedibilidad propiamente dichas’, mediante 

las cuales se establece si una providencia judicial, susceptible de control 

constitucional, violó o no los derechos fundamentales de una persona. 

 

6. Como causales de procedibilidad generales o 

requisitos de procedibilidad, han sido presentados por la jurisprudencia 

constitucional en los siguientes términos: (a) Que el tema sujeto a discusión 

sea de evidente relevancia constitucional. (b) Que se hayan agotado todos 

los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la 

persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un 

perjuicio iusfundamental irremediable, o de un sujeto de especial protección 

constitucional que no fue bien representado. (c) Que se cumpla el requisito 

de la inmediatez. (d) En el evento de hacer referencia a una irregularidad 

procesal, debe haber claridad en que la misma tiene un efecto decisivo o 

determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos 

fundamentales de la parte actora. (e) Que la parte actora identifique de 

manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los 

derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso 

judicial siempre que esto hubiere sido posible. (f) Que no se trate de 

sentencias de tutela. 

 

                                                           
3 Corte Constitucional, sentencia T-213 de 2014. 
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7. Las especiales, específicas o propiamente 

dichas, como se indicó, se refieren a los defectos concretos en los cuales 

puede incurrir una providencia judicial y que pueden conllevar la violación 

de los derechos fundamentales de una persona.  De acuerdo con lo 

señalado por la Corte Constitucional, los defectos en los que el funcionario 

judicial puede incurrir son los siguientes: (i) defecto orgánico; (ii) defecto 

procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material y sustantivo; (v) error 

inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; 

(viii) violación directa de la Constitución. 

 

IV. El caso concreto 

 

1. Vistas las consideraciones generales acerca de 

la jurisprudencia sobre acciones de tutela en contra de decisiones judiciales, 

pasa la Sala a continuación a analizar el caso específico.  Para tal efecto 

verificará si la acción constitucional deprecada cumple con las causales 

generales o requisitos de procedibilidad. 

 

2. El primero de ellos se cumple, pues la acción de 

tutela plantea una cuestión de relevancia constitucional.  En efecto, la 

accionante reclama que la actuación de la funcionaria judicial que dictó 

sentencia de segunda instancia en el trámite ordinario de responsabilidad 

civil contractual que ella adelantó, vulnera el debido proceso. 

 

3. En cuanto al segundo, referido a que se hayan 

agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial 

al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la 

consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, o de un sujeto de 

especial protección constitucional que no fue bien representado, también se 

cumple, pues la providencia confutada es una sentencia de segunda 
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instancia, pronunciada en un proceso de responsabilidad civil de menor 

cuantía. 

4. Por otra parte, en relación con el presupuesto de 

inmediatez, consistente en que la acción de tutela debe presentarse en un 

término razonable que permita inferir la urgencia de protección de los 

derechos fundamentales invocados, la Sala observa que en el presente 

caso dicha exigencia no se cumplió.  La sentencia que se pretende anular 

por este excepcional mecanismo, fue dictada por la autoridad judicial el 15 

de octubre de 2014 y notificada por edicto el 21 de octubre de 2014 (fls. 18 

a 28 C. tutela) y la acción de tutela fue interpuesta el 5 de mayo de 2015, 

esto es, más de seis meses después. 

 

5. Con respecto a la oportunidad para presentar 

acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte precisó en la 

Sentencia T-315 de 2005, que el cumplimiento de la inmediatez es aún más 

relevante teniendo en cuenta la protección que debe brindarse a los 

derechos de los terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en 

los fallos judiciales.  En la sentencia referida la Corte señaló:  “(…) De no 

exigirse un tiempo razonable dentro del cual se deba interponer la acción, la 

inactividad del actor podría correr a favor de su propio beneficio y, sin embargo, 

tener desproporcionados efectos negativos en contra de la parte accionada o de 

terceros de buena fe. Así las cosas, para evitar un efecto negativo sobre la 

confianza de las personas en la firmeza de los fallos judiciales, proteger derechos 

de terceros de buena fe o incluso afectaciones desproporcionadas sobre la parte 

accionada y finalmente, para evitar el ejercicio abusivo del derecho de 

contradicción de los fallos judiciales, resulta necesario aplicar el principio de 

inmediatez en virtud del cual la tutela contra sentencias sólo procede, en principio, 

si se ha interpuesto dentro de un plazo prudente y razonable.” 

 

6. No actuó entonces la actora con la urgencia y 

prontitud con que ahora demanda el amparo, sin que se evidencie la 

existencia de una justa causa que explique los motivos por los que permitió 
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que el tiempo transcurriera sin promover la acción, ya que ninguna 

consideración al respecto hizo en el escrito con el que la inició que permitía 

deducirla.  Además, en el proceso estuvo representada por el mismo 

abogado que ahora en su nombre presenta la solicitud de amparo, quien 

debió advertirle sobre la prontitud con que debía acudir a este mecanismo 

procesal de defensa judicial. 

 

7. La Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a la 

oportunidad para formular la acción de tutela, ha enseñado: 

 

“Debe indicarse que la Sala, en anterior 
pronunciamiento, consideró como adecuado el razonable plazo de seis 
(6) meses, para entender que la acción de tutela ha sido interpuesta en 
forma oportuna, salvo, claro está, demostración por la parte interesada 
de su imposibilidad para haber solicitado el amparo en el término antes 
mencionado, (sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188), 
circunstancia que aquí no se presenta, puesto que aunque el actor 
alega el hecho de su incapacidad, esa situación por sí sola no 
demuestra que le haya sido imposible obtener la asistencia de un 
abogado o la asesoría de instituciones como la Defensoría del Pueblo 
para acudir con premura a esta especial jurisdicción”.4  

 

 

8. Conforme los hechos y la jurisprudencia 

constitucional reseñada anteriormente, en el presente el Tribunal considera 

que resulta improcedente la solicitud de amparo deprecada, toda vez que la 

accionante incurrió en un retraso bastante amplio para acudir a este 

mecanismo extraordinario de defensa judicial, por lo cual su procedencia 

resulta inviable. 

 

IV. Decisión 

 

                                                           
4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de mayo del 2012. M.P.: 
Arturo Solarte Rodríguez. Referencia: 47001-22-13-000-2012-00056-01. 
 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gbv=2&


       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00148-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

9 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo 

constitucional invocado por MARÍA PATRICIA ÁLVAREZ CALLE, frente al 

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

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      

      Salvamento de voto     

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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