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Decide la Sala esta acción de tutela propuesta por 

la Superintendencia de Sociedades contra el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados la Intendencia Regional 

Manizales, el Municipio de Pereira y la Unidad Residencial Camino de los 

Álamos P.H.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderada judicial, la 

Superintendencia de Sociedades promovió acción de tutela contra el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, para obtener la protección 

del derecho fundamental al debido proceso, vulnerado por la autoridad 

judicial, dice, al tener por no contestada la demanda que envió por fax, 

dentro del proceso divisorio que allí adelanta la Unidad Residencial 

Camino de los Álamos P.H., contra la accionante y otros.  

 

Adujo en los hechos que en el citado proceso se 

notificó personalmente el 30 de enero de 2015 y el término de traslado 

inició 2 de febrero siguiente; el 11 del mismo mes, envió por fax la respuesta 

a la demanda y en la misma fecha introdujo el original al correo, pero el 
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Juzgado esgrimió que la respuesta remitida por fax no fue previamente 

autenticada y el original se allegó en forma extemporánea; interpuso 

recursos de reposición y apelación, que también transmitió por fax, a los 

cuales no se les dio trámite por aquella idéntica circunstancia. Con ese 

proceder, el funcionario desconoce su derecho de defensa, sin tener en 

cuenta las reglas de los artículos 11 de la Ley 1395 de 2010 y 13 de la Ley 

446 de 1998, en virtud de las cuales, tales escritos no requieren 

autenticación.  

 

Pide, por tanto, que se “ordene la revocatoria” de 

los autos mencionados y se dé por contestada la demanda.  

 

Se dispuso dar trámite a la petición, vincular a la 

Unidad Residencial Camino de los Álamos P.H., a la Intendencia Regional 

de Manizales y al Municipio de Pereira, a la vez que se ordenó la práctica 

de una inspección judicial al proceso de que da cuenta la solicitud de 

amparo. 

 

El titular del despacho judicial accionado guardó 

silencio.  

 

La apoderada de la Superintendencia señaló que 

la Intendencia Regional depende exclusivamente de la entidad a nivel 

central, por lo que ninguna injerencia tiene en el asunto que se debate.  

 

El administrador de la Unidad Residencial en 

compañía del apoderado que la representa en el proceso divisorio, pidió 

que se negara el amparo, porque, efectivamente, el asesor judicial de la 

Superintendencia no cumplió el mandato del artículo 107 ni ha estado 

atento a que los memoriales se reciban en el juzgado dentro de la 

oportunidad legal.  
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El Municipio, por su lado, señaló que carece de 

legitimación en la causa por pasiva, porque no es contra el ente territorial 

que se dirige la queja, sino contra el despacho judicial.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil 

y expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, 

si ellos son vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una 

autoridad pública y, en determinados casos, por particulares. 

       

     Se acude en esta oportunidad en procura de la 

protección del derecho fundamental al debido proceso, que la 

Superintendencia de Sociedades advierte lesionado por parte del Juzgado 

Primero Civil del Circuito al tener por no contestada la demanda y no 

atender luego el escrito con el que interpuso recursos contra esa decisión.  

       

       Reiteradamente se ha dicho que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales1, tal mecanismo se abre 

paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o 

como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de 

tutela contra decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de 

esta naturaleza en la medida en que concurra alguna de las causales 

generales o específicas, delineadas por la Corte Constitucional en 

múltiples ocasiones. Sobre ellas, en la sentencia T-021 de 2014, aludiendo a 

la C-590 de 2005, recordó que las primeras obedecen a que (i) el asunto 

tenga relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado los recursos 

                                                           
1 Sentencia C-543-92 
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judiciales ordinarios y extraordinarios; (iii) que se cumpla el requisito de la 

inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal tenga incidencia en la 

decisión de fondo; (v) que los hechos hayan sido cuestionados dentro del 

proceso; y (vi) que el fallo censurado no sea de tutela. 

       

      Y en cuanto a las segundas, es decir, las causales 

específicas, se compendian en los defectos: (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) 

procedimental, y (iv) fáctico; así como en (v) el error inducido, (vi) la 

decisión sin motivación; (vii) la violación directa de la Constitución; y (viii) 

el desconocimiento de precedentes.      

    

      Pues bien, el caso de ahora cumple aquellos 

criterios generales: el asunto, que involucra el derecho fundamental al 

debido proceso, de manera principal, tiene relevancia constitucional; la 

parte interesada hizo manifiesta su posición por medio de los recursos 

pertinentes, más allá de que a la postre fueron desestimados y sin perjuicio 

de la acotación que seguidamente se hará en torno a la última decisión 

del Juzgado; los proveídos que se reprochan datan de marzo y abril del 

presente año, es decir, que se cumple el requisito de la inmediatez; la 

situación descansa sobre una irregularidad que, como se verá, implica la 

vulneración del derecho alegado y, finalmente, se trata de providencias 

judiciales que no se adoptaron en otra acción de tutela.  

 

     En torno a estos requisitos generales, según se 

anotó, detiene la Sala su atención en el de la subsidiariedad, habida 

cuenta de que frente a la última resolución que se ataca, la del 8 de abril 

de 2015, por medio de la cual se negó el trámite a los recursos interpuestos 

contra el auto que dio por no contestada la demanda, no se presentó 

directamente al juez de la causa reproche alguno. Allí estaría inmersa, sin 

más análisis, la falta de esa específica exigencia de procedibilidad, que 

tornaría improcedente la acción, sin que se tocase el fondo del asunto. 

Pero esto, que a simple vista es cierto, debe tenerse por superado, por 
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estas razones: (i) porque se discute la vulneración del derecho por causa 

de dos providencias, la primera de ellas, en la que no se le dio trámite a la 

respuesta a la demanda, respecto de la cual sí se interpusieron los 

respectivos recursos, solo que el Juzgado, persistiendo en su interpretación, 

equivocada como se analizará, tampoco los aceptó. Quiere ello decir que 

frente a ese proveído no se advierte desidia de su parte; y (ii) que del 

contenido de los artículos 228 de la Constitución Nacional y el 4° del 

Código de Procedimiento Civil, no obstante que el derecho procesal es 

instrumental, es decir, que por su conducto se puede alcanzar la 

satisfacción de un derecho sustancial, y por más que se trate de normas 

de orden público y, por tanto, de estricto cumplimiento para el juez y las 

partes, hay casos en los que, a pesar de la sustracción de las mínimas 

reglas de procedimiento, la agresión a un derecho fundamental es tan 

evidente, que la forma debe ceder a la sustancia, para no sacrificar lo que 

es, se itera, el fin último del derecho adjetivo.  

 

        Se podrá sostener que la Superintendencia 

demandada en este caso tenía una última opción que era la de recurrir en 

reposición el auto que se abstuvo de darle trámite a los recursos que 

propuso contra el que negó el de la contestación de la demanda; sin 

embargo, dada la posición asumida y reiterada por el Juzgado, casi que 

se podría descifrar la respuesta, con lo cual, un nuevo reproche resultaba 

inocuo, pues lo cierto para la Sala es que en este caso se está frente a lo 

que se ha dado en denominar un exceso de ritualismo procesal que 

enloda el derecho sustancial, porque a la parte demandada se le exigió, 

en dos oportunidades, el cumplimiento de unas formas no previstas hoy por 

hoy en la legislación patria.  

 

       Tiene dicho la Corte Constitucional2 que en 

algunas ocasiones la formalidad debe abrir paso a la garantía del derecho 

sustancial:  

                                                           
2 Sentencia T-717 de 2011 
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  “En concordancia con lo anterior, en el caso que se viene 

reseñando, este Tribunal también advirtió, que de acuerdo con el artículo 228 

de la Constitución Política, el derecho sustancial debe primar sobre el 

procesal, al respecto, sostuvo la Corte: 

  

      Pero más aún, ha señalado esta Corporación, el principio 

de prevalencia estatuye el deber que tiene la autoridad judicial de proteger y 

salvaguardar las garantías individuales de las personas, en particular, en lo 

que se refiere a los derechos y libertades fundamentales, más allá del 

sometimiento a simples ritualidades y formalismos. La decisión rigurosa de 

declarar improcedente la acción de tutela cuando el actor no hizo uso del 

medio de defensa ordinario que tenía para hacer valer sus derechos, llevaría 

en determinados casos a que lo formal imperara sobre lo sustancial, 

pues, frente a la evidente violación de los derechos constitucionales 

fundamentales, prima la obligación estatal de garantizar la efectividad 

de los derechos, por encima de la exigencia de agotar los medios 

judiciales de defensa. De lo contrario, en aquellos eventos el juez de tutela 

estaría prestando su tácita aquiescencia frente a una vulneración de los 

derechos fundamentales de una persona, amparado en el subterfugio de la 

aplicación de una formalidad que debe ceder ante el derecho sustancial, por 

constituir éste la razón de ser de aquella.” (Destaca la Sala). 

  

    (….) 

 

   49.2.3 A manera de conclusión, podemos decir entonces 

que si bien los requisitos de procedencia formal para la acción de tutela 

aumentan su rigor cuando ésta es interpuesta contra fallos judiciales, existen 

excepciones en las que el juez constitucional debe estudiarlos de una 

manera flexible,…” 
 

          

      Ahora bien, lo que queda sobre la mesa es la 

incursión en un defecto sustancial, en desarrollo del cual, se ha precisado3 

que: 

  

          “… una circunstancia que determina la procedibilidad de 
la acción de tutela contra las providencias judiciales, aparece, como ya se 
mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de 
rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su 
absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su 
interpretación … 
 
     Tal como lo señala la jurisprudencia constitucional, una 
providencia judicial adolece de un defecto sustantivo: 

                                                           
3  Sentencia T-125 de 2012 
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    (i)                 Cuando la norma aplicable al caso es 
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, 

  
(ii)               Cuando a pesar del amplio margen 

interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la 
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación 
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los 
intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, 
finalmente, 

  
(iii)            Cuando el fallador desconoce las 

sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional 
como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes 
se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada 
respectiva”.[16] 
  
    Frente a la configuración de este defecto puede 
concluirse que, si bien es cierto los jueces, dentro de la esfera de sus 
competencias, cuentan con autonomía e independencia judicial para 
interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso 
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función 
pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden 
jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos 
y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.   
  
       Con fundamento en lo anterior, el defecto 
sustantivo también se presenta cuando se interpreta una norma en forma 
incompatible con las circunstancias fácticas, y por tanto, la exégesis dada por 
el juez resulta a todas luces improcedente...”  

 

      En el presente asunto, hechas estas precisiones, la 

trasgresión de los derechos de acceso a la administración de justicia y al 

debido proceso, salta a la vista y, precisamente, por ser tan de bulto, es 

que debe mediar el juez constitucional en defensa del derecho sustancial. 

Así se afirma, porque como se desprende del acervo recogido, una vez la 

Superintendencia de Sociedades se enteró del auto de admisión del libelo 

impetrado en su contra, hecho acaecido el 30 de enero pasado (f. 28, c. 

2), mediante apoderada judicial, de manera inicial, vía fax, procedió el 11 

de febrero a dar respuesta a la demanda y a oponerse a sus pretensiones 

(f. 29 a 33, c. 1); como ese documento que fue allegado, de todas formas, 

en original con posterioridad al término de traslado concedido, no fue 

aceptado al no cumplir  “los formalismos de que habla el artículo 107 inciso 

tercero del Código de procedimiento civil, ya que el escrito presentado 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-125-12.htm#_ftn16
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que éste aparece en copia simple, sin haber sido autenticado, el cual fue 

remitido desde la ciudad de Manizales.”, y el original arrimado en forma 

extemporánea, se mostró inconformidad, se repite, mediante los recursos 

de reposición y en subsidio de apelación que, a la postre, fueron 

igualmente desestimados, al no satisfacer la autenticación de que trata el 

mencionado canon.  

 

En esa apreciación del juzgado está anclado el 

error, porque echó al olvido que el artículo 107 del Código de 

Procedimiento Civil sufrió un cambio tácito, si así quiere decirse, con la 

vigencia del artículo 41 de la Ley 1395 de 2010, en vista de que esta norma 

dispuso que desde el 12 de julio de ese año la demanda no requiere 

presentación personal; y si este memorial no lo exige, como el artículo 107 

en lo que a los escritos enviados desde un lugar diferente concierne, 

sometió su presentación a la misma forma en que se cumplía la de la 

demanda (art. 84), si para el libelo desapareció esa formalidad, con tanta 

mayor razón debe entenderse para los demás memoriales, salvo aquellos 

que según el artículo 252 del estatuto procesal mantienen la solemnidad 

(poderes y en los que se disponga del derecho). Esto, si no se entendiera 

que ya desde tiempo atrás, reglas contenidas en el Decreto 2651 de 1991 y 

en las Leyes 446 de 1998 y 794 de 2003, daban a entender que, en general, 

con las excepciones mencionadas, las peticiones elevadas por las partes 

no requerían presentación personal.  

 

No está por demás señalar cómo la Sala de 

Casación Civil de la Corte ha precisado sobre el particular que:  

 

“ 

   “Por su parte el artículo 107 ibídem consagra que “[l]a 
presentación personal de los escritos que la requieran, deberá hacerse en 
la forma y con los efectos indicados para la demanda en el artículo 84 (…) 
Cuando el escrito se envíe desde un lugar diferente al de la autoridad 
judicial a la cual va dirigido el original del mismo podrá transmitirse por 
cualquier medio después de haber sido autenticado como se expresa en el 
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inciso anterior; en ese caso se aplicará lo dispuesto en la parte final del 
inciso primero del artículo 84”. 

 
1.- El precepto transcrito posibilita que los 

litigantes empleen todas las vías a su alcance para radicar peticiones en los 
despachos judiciales, haciendo uso de los avances tecnológicos y de 
comunicaciones existentes, como acontece con el fax. 

 
A pesar de que allí se consagra una carga 

relacionada con la autenticación previa al envío, tal exigencia únicamente 
se predica de los escritos que requieren de presentación personal, esto es, 
en los eventos excepcionalmente señalados por la normatividad procesal. 

 
Hermenéutica que refuerza la supresión de dicho 

paso para la demanda, a pesar de su trascendencia, al tenor del artículo 41 
de la Ley 1395 de 2010, y que el Código General del Proceso, que no ha 
empezado a regir en su integridad, previene en el artículo 109, inciso 
segundo, que “[l]os memoriales podrán presentarse y las comunicaciones 
transmitirse por cualquier medio idóneo”, redacción que es más acorde con 
las condiciones actuales. 

 
Pregonar lo contrario sería ir en contravía del artículo 

4° del estatuto procesal civil vigente, que pregona una interpretación de los 
ordenamientos adjetivos buscando “la efectividad de los derechos 
reconocidos por la ley sustancial” y que, en caso de duda, deben aplicarse 
“los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la 
garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de 
defensa y se mantenga la igualdad de las partes”.4 

 

       Puestas de esta manera las cosas, se concluye que 

el funcionario accionado, inadvirtió e interpretó de manera equivocada, 

las reglas jurídicas que campean en torno a la presentación de 

memoriales, plasmadas y desarrolladas de manera clara y coherente en 

las normas atrás consignadas y reiteró un argumento que carece de 

solidez legal.  

 

      En esa medida, incurrió en una vía de hecho por 

defecto sustantivo, que, si se mira bien, quebrantó a la vez el 

procedimiento, al apartarse de la intelección que corresponde al artículo 

107 e impedirle con ello a la accionante ejercer su derecho de defensa en 

el proceso divisorio.  

                                                           
4 Auto del 23 de octubre de 2013, expediente Ref: Exp.  N° 7600131030022007-00019-01 
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En esta perspectiva, encuentra la Sala que en 

realidad están comprometidas dos actuaciones del Juzgado, según viene 

de verse: la primera, el auto que tuvo por no contestada la demanda; y la 

segunda, el que se abstuvo de darle trámite a los recursos interpuestos 

contra aquella. En tal virtud, se estima apropiado conceder el amparo 

deprecado, pero solo en lo que a la providencia del 8 de abril pasado se 

refiere, la que se dejará sin efecto, para que desde allí, y en un término 

que no supere las cuarenta y ocho (48) horas, le imparta el trámite que 

corresponda a los recursos ordinarios de reposición y apelación que fueron 

propuestos contra el auto del 5 de marzo, notificado por estado el 9 de ese 

mes, medios idóneos para que él mismo, o de ser el caso, su superior, 

vuelvan sobre la cuestión planteada; para tal fin, deberá atender las 

pautas aquí señaladas.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, 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, CONCEDE el amparo al 

derecho fundamental al debido proceso en esta acción de tutela 

promovida por la Superintendencia de Sociedades contra el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados la 

Intendencia Regional Manizales, el Municipio de Pereira y la Unidad 

Residencial Camino de los Álamos P.H.  

 

Como consecuencia de ello, se deja sin efecto la 

actuación surtida a partir del auto del 8 de abril del presente año, inclusive, 

proferido dentro del proceso divisorio que la Unidad Residencial Camino 

de los Álamos P.H. promueve contra la Superintendencia de Sociedades y 

otros, radicado al número 2014-00070-00, y se ordena al titular que dentro 
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de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

sentencia, proceda darle trámite a los recursos de reposición y apelación 

interpuestos contra el auto notificado el 9 de maro del corriente año, 

siguiendo las pautas aquí señaladas 

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y si no es impugnada 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS               DUBERNEY GRISALES HERRERA 

          Con salvamento de voto    

 

 

SALVAMENTO DE VOTO 

 

  Asunto   : Sentencia de tutela en primer grado 

  Radicación  : 2015-00126-00 

  Tema (s)  : Vía de hecho - Procedencia - Subsidiariedad 

Magistrado Ponente : JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

Como el respeto y aprecio de siempre por las motivaciones expuestas en la decisión de la que 

discrepo, enseguida hago constar las razones jurídicas que en esta ocasión me llevan a disentir del 

criterio mayoritario. 

 

Considero que ha debido declararse improcedente la acción constitucional, pues se incumplió el 

presupuesto de procedencia denominado subsidiariedad, al no haber recurrido la actora en tutela, 
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el auto del 08-04-2015, con el que el Juzgado denegó el trámite del recurso porque faltaba la nota 

de presentación personal (El mismo motivo aducido para tener por no contestada la demanda).  

Dicho auto es recurrible, dado que no decidió el recurso de reposición, declaró (Eso sí en forma 

errada) que no podía darse trámite porque falta la presentación personal del artículo 107 del CPC, 

pero es que no cualquier falencia procesal habilita la intervención del juez constitucional, ni en 

cualquier caso se puede aplicar con flexibilidad, el test de los requisitos generales. 

 

La acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional, en ello ningún reparo hay en la 

dogmática constitucional, pues de por medio se encuentra el principio de seguridad jurídica del 

proceso, que apareja la “cosa juzgada” y a tal propósito se enderezan, en sede constitucional las 

subreglas prefijadas y decantadas de antaño, por la Corte Constitucional como órgano de cierre en 

la materia.  Explica la citada Corte5: “(…) la tutela solamente resulta viable contra 

providencias judiciales si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, 

algunos de carácter general que habilitan el ejercicio de la acción, y otros de carácter 

específico, que conciernen a la conveniencia del amparo.”(La negrilla es propia); criterio 

reiterado en la SU-192 de 2012. 

 

Esa rigurosidad no es gratuita, apunta a la salvaguarda del principio de seguridad jurídica en el 

escenario del proceso ordinario, y el de residualidad o subsidiariedad de la acción de amparo, 

como también el de autonomía judicial e independencia judicial.  Y por eso explica: 

 

1.1 La Corte Constitucional, intérprete autorizada de la Constitución Política y 
guardiana de la integridad del texto superior (artículo 241 C.P.), ha desarrollado una 
sólida doctrina en relación con la procedencia de la acción de tutela en contra de 
providencias judiciales, basada en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los 
principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial –pilares de todo 
estado democrático de derecho- y la prevalencia y efectividad de los derechos 
constitucionales –razón de ser primordial del estado constitucional y democrático de 
derecho-. Este equilibrio se logra a partir de la procedencia excepcional de la acción, 
dentro de supuestos cuidadosamente decantados por la jurisprudencia constitucional6. 
Sublínea de esta Magistratura. 

 

Es que el descuido o negligencia de las partes no puede ser suplido por esta especial herramienta 

iusfundamental.  La sentencia de constitucionalidad C-590 de 2005, exigió como elemento de 

procedibilidad, el agotamiento de los recursos ordinarios de defensas judicial, al alcance del actor 

en tutela, salvo que se esté en presencia de un perjuicio irremediable; parecer que se ha 

conservado a lo largo de su línea de pensamiento, recientemente razonó7: 

                                                           
5 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-104 de 2014. 
6 Ver sentencias T-006 de 1992, C-543 de 1992, T-079 de 1993 T-231 de 1994 relativas a la doctrina de la vía 
de hecho judicial; posteriormente, las sentencias SU-014 de 2001 (vía de hecho por consecuencia o error 
inducido) y T-1180 de 2001 (desconocimiento del precedente) llevaron a plantear la posibilidad de que se 
produjeran fallos judiciales que, sin ser arbitrarios y caprichosos llevaran a la vulneración de derechos 
fundamentales; finalmente, la doctrina de las causales genéricas de procedencia se establecieron los fallos 
T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003 y T-949 de 2003, T-701 de 2004, doctrina que fue 
sistematizada por la sentencia de Sala Plena C-590 de 2005, que en esta ocasión se reitera. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL.  Ob. cit. 
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De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales 
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser 
así, esto es, DE ASUMIRSE LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UN MECANISMO DE PROTECCIÓN 

ALTERNATIVO, SE CORRERÍA EL RIESGO DE VACIAR LAS COMPETENCIAS DE LAS DISTINTAS 

AUTORIDADES JUDICIALES, DE CONCENTRAR EN LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL TODAS 

LAS DECISIONES INHERENTES A ELLAS Y DE PROPICIAR UN DESBORDE INSTITUCIONAL EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE ESTA ÚLTIMA.  Sublínea y versalitas ajenas al texto 
original. 

 

Es un deber de la parte que acude en tutela, mostrar un “mínimo de diligencia” frente a la actuación 

cuestionada, amén de que permite al juez de conocimiento conocer el asunto, y posibilitar una 

reconsideración de la cuestión.  De esta oportunidad se priva al juez, cuando se pretermiten los 

recursos y se busca el remedio con un mecanismo extraordinario (Acaso se compromete la lealtad 

procesal misma).   Ahora, declinar de la impugnación porque se “preveía” el mismo resultado, ya 

que la negativa en ambos casos tenía el mismo fundamento jurídico, presupone asumir una 

“inmodificabilidad predeterminada” que desnaturaliza el recurso de reposición y de paso desquicia 

la residualidad de la tutela. 

 

Lo anterior no quiere decir que hayan eventos en que los que el test sea menos riguroso, como lo 

dice la misma sentencia invocada (T-717 de 2011, donde se trataba de una persona con 

orientación sexual diversa) en el fallo del que disiento, sino que para tales casos, es menester 

constatar que se está en presencia de una persona que requiere de protección reforzada, enseña 

la Colegiatura: 

 

Si bien los jueces de tutela deben ser estrictos en la aplicación de estos requisitos, 
para efectos de respetar el carácter subsidiario del mecanismo judicial en cuestión, 
existen casos en los que el análisis de procedibilidad de la tutela en el caso 
concreto se debe efectuar en forma más amplia -esto es, menos estricta-, dada la 
naturaleza de las personas que solicitan amparo para sus derechos fundamentales: se 
trata de los casos en que estén de por medio los derechos de cualquiera de los 
sujetos de especial protección constitucional, tales como niños, mujeres cabeza de 
familia, ancianos, miembros de minorías o personas en condiciones de extrema 
pobreza. En tales situaciones, los jueces deben estudiar las características del 
perjuicio irremediable arriba explicadas con un criterio de admisibilidad más amplio, 
para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y 
protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de 
vulnerabilidad, debilidad o marginalidad.”.  Resaltado de este Despacho. 

 

Visto está que en este caso se trata de la Superintendencia de Sociedades, que carece de la 

condición de “persona de especial protección constitucional”, de tal modo que amerite un análisis 

flexible del requisito de procedibilidad echado de menos.  En la sentencia T-429 de 2011, se 

trataba de un campesino en situación de desplazamiento forzado, y por lo tanto el tratamiento 

menos exigente se justificó en tal calidad. 

 

Tampoco la actora en tutela, arguyó una situación de imposibilidad para recurrir el mencionado 

auto; situación que también estimo, absolutamente posible, a tono con el precedente de la 
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especialidad.  En tal sentido esclarecido tiene la Corporación8, tantas veces referida: b) Sin 

embargo, puede ocurrir que bajo circunstancias especialísimas, por causas extrañas y no 

imputables a la persona, ésta se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los 

mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, en cuyo caso la rigidez 

descrita se atempera para permitir la procedencia de la acción. (Subrayado fuera del 

texto). 

 

Al contrario, la calidad de la parte actora, que cuenta con abogados, estaba en mejores 

condiciones académicas para haber impugnado, con la condigna exposición de los argumentos 

jurídicos; así mismo, es razonable pensar que la repercusión de esa omisión en sede de tutela, 

está a su alcance intelectual. 

 

Finalmente, creo inexistente un perjuicio irremediable que permita superar el requisitos anunciado y 

entonces prodigar el amparo peticionado.  En efecto, tener por no contestada la demanda, priva a 

la parte de una oportunidad importante para la defensa, pero no es la única forma de ejercerla en 

un proceso judicial, bien se sabe que puede participar en el debate mediante la interposición de los 

recursos, la controversia de las pruebas en sus distintas fases, pedir nulidades, entre otros.   

 

No aprecio que la situación examinada entrañe, en los términos decantados por la doctrina 

constitucional9, un daño irreparable; que se caracteriza por ser: i) Inminente, es decir, que se trate 

de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) Grave, esto es, que el daño o menoscabo 

material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; iii) Urgencia de las 

medidas que se requieren para conjurarlo; y, iv) Impostergabilidad de la acción de tutela, a fin de 

garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. 

 

Con lo acabado de explicar, dejo argumentado mi parecer contrario a lo resuelto por la Sala de 

Decisión que integro. 

 

 

Fecha ut supra 

 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

                                                           
8 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-352 de 2012, que cita la T-598 de 2003. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-225 de 1993. 


