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    Se resuelve la impugnación presentada por la 

parte accionante contra la sentencia proferida el 15 de abril 

del presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por ANDRÉS 

MAURICIO GIL CASTAÑO en contra del JUZGADO PRIMERO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que fue vinculado el señor 

ANGEL DARÍO GUTIÉRREZ CANO.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le tutelen los 

derechos al debido proceso y a la igualdad que considera 

vulnerado por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el 

Juzgado Civil Municipal arriba citado que, aplicando lo 

dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1285 de 2009, decretó la 

perención del proceso con base en falta del impulso, sin tener 

en cuenta que se estaba intentando perfeccionar las medidas 

cautelares, tanto así que el 12 de diciembre del año 2008 se 

presentó “ante el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira la 

orden proferida por el inspector 17 de Policía de esta ciudad, 

de inmovilizar el vehículo objeto de medida cautelar para 

proceder a su correspondiente secuestro; suceso que ocurrió el 

12 de diciembre de 2008, sin que la inactividad de dicho ente 

estatal pueda ser imputada a la parte demandante dentro del 

presente proceso.” 

 

Agrega, en su concepto, que hasta que no se 

perfeccionen las medidas cautelares la parte ejecutante no está 



en la obligación de notificar al demandado “pues tal situación 

posibilita que la misma se torne inane, pues el deudor ejecutado 

puede insolventarse u ocultar su patrimonio, y el enteramiento 

al deudor no procede mientras no se hayan concretado las medidas 

cautelares solicitadas.” 

 

Además, dice que con dicha actuación se 

incurrió en vías de hecho por defecto sustantivo, fáctico y 

procedimental, ya que no fue su culpa que no se hayan 

perfeccionado las medidas decretadas y se debía esperar a ello 

antes de proceder a la notificación del ejecutado.  

 

    Pide, entonces, se ampare el derecho 

invocado y, consecuentemente, se ordene a la juez accionada 

“deje sin efecto la providencia proferida por el Juzgado Primero 

Civil Municipal de Pereira el dieciocho (18) de Diciembre de 

2009, dentro del proceso Ejecutivo instaurado por Andrés 

Mauricio Gil Castaño en contra del señor Angel Darío Gutiérrez” 

y se continúe con el trámite del proceso. 

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley con 

la vinculación de la parte demandada que guardó silencio. Igual 

actitud asumió el despacho judicial demandado.  

 

Luego de practicada la inspección judicial 

al proceso (ver folio 30 y 31 cuad. ppal.) y de recibido un 

informe solicitado a la Inspección 17 Municipal de Pereira (fls. 

27 a 29), se dictó sentencia en la que no se accedió a la tutela 

ya que la aplicación que hizo el juzgado de la norma “no se 

advierte una irrazonable interpretación …, pues consideró, una 

vez revisado el expediente que había lugar a decretar la 

perención, dado que conforme a su análisis, la parte interesada 

en el trámite del proceso dejó transcurrir un término superior 

al señalado por la norma, sin realizar la carga que le 

correspondía, en este caso, procurar la diligencia de secuestro 

ordenada en el proceso.”  Tampoco encontró probadas las vías de 

hecho por defecto sustantivo y procedimental alegadas por el 



actor teniendo presente que “lo advertido por el Juzgado fue el 

desinterés del demandante en la práctica de la diligencia de 

secuestro.” 

 

Decisión que fue impugnada por el 

demandante, que expone el hecho de que la gestión de inmovilizar 

el automotor corresponde a las autoridades de tránsito y no a la 

parte interesada y si no se había retenido por la entidad 

encargada, se pregunta, “¿cómo podía el actor procurar la 

diligencia de secuestro?”. Además, no se debió vincular a la 

presente tutela al demandado en el proceso ejecutivo, por el 

contrario debieron “indagar o vincular a las autoridades de 

tránsito para que explicaran las razones por las cuales no 

habían procedido a inmovilizar un vehículo, cuando tenían en sus 

manos la orden para hacerlo, y por lo menos tenían una dirección 

reportada en el certificado de tradición del mismo.”   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que el actor pide le 

sea protegido es al debido proceso amparado por el artículo 29 

de la Constitución Nacional. 

 

    El funcionario de primera instancia decidió 

negar el amparo implorado porque consideró, con base en 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, que la actuación del 

juzgado al aplicar la norma no puede considerarse arbitraria que 

llegue a constituir una vía de hecho, “por cuanto no se advierte 

una irrazonable interpretación de la norma frente al trámite del 

proceso”. 

 

Para la Sala dicho razonamiento es de 

recibo, pues en realidad el debate principal en la presente 

acción gira en torno a la interpretación que le dio la titular 



del despacho accionado a una norma legal (artículo 23 de la Ley 

1285 de 2009) teniendo como base las actuaciones surtidas en el 

expediente, circunstancia que no puede ser definida por esta vía 

constitucional que es eminentemente subsidiaria y residual, y 

con mayor razón cuando el mismo actor señala que “Erro el 

juzgado al haber aplicado la norma contenida en el artículo 23 

de la Ley 1285 de 2009, excediendo los límites señalados en la 

misma.”, por lo que no puede concebirse como un quebrantamiento 

del orden justo ni una vía de hecho sustancial dado que “...la 

intromisión del juez de tutela para imponer la interpretación 

que considere ajustada, además de ser una tarea extraña a su 

competencia, desconocería abiertamente el principio de 

autonomía e independencia de la función judicial conforme al 

cual las autoridades tienen la facultad de interpretar y 

aplicar las normas jurídicas con los límites establecidos por 

el orden jurídico superior.”1 

  

Sobre el punto la Corte Constitucional ha 

dejado claro que  

 

“Recuerda la Corte que la procedencia 

de un defecto sustantivo fundado en un grave error en 

la interpretación, es realmente excepcional, en la 

medida en que se requiere demostrar de manera 

incontrovertible, que la decisión judicial es 

manifiestamente irrazonable y contraria al orden 

jurídico. No es suficiente entonces que se discrepe de 

la posición de un tribunal en un aspecto, o que se 

piense que la norma tiene un contenido distinto al que 

se valoró, o que se prefiera una interpretación 

diferente a la acogida en la providencia cuestionada, 

sino que se requiere que sea evidente la orientación 

arbitraria del juez en la causa, que se sale del 

razonable margen de interpretación autónoma que la 

Constitución le ha confiado.”2 

                                                        
1 T-1068 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-086 del año 2007. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 



 

Y no se puede decir que con la decisión del 

juzgado accionado al decretar la perención -que puede ser 

discutible- se vulnere el debido proceso al actor, pues bien se 

tiene entendido que para que una actuación llegue a amenazar 

dicho derecho debe ser de una magnitud tal que en realidad la 

indefensión que soporta el afectado únicamente sea resarcible a 

través de la vía constitucional, circunstancia que no se observa 

en el presente asunto en el que simplemente se discute sobre la 

forma en que se debe aplicar una norma legal en la que el 

demandante no se encuentra conforme con el análisis que hizo el 

despacho judicial acusado. Así lo ha expuesto nuestro máximo 

Tribunal Constitucional cuando al respecto ha dicho: 

 

“...la cuestión que se pretende 

discutir por medio de la acción de tutela debe ser una 

cuestión de evidente relevancia constitucional. 

Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias 

judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni 

puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario 

que la causa que origina la presentación de la acción 

suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. 

En otras palabras, la tutela contra decisiones 

judiciales debe fundarse en un asunto de evidente 

relevancia constitucional y no puede ser utilizada para 

discutir asuntos de mera legalidad.”3 

 

Además, no es este el escenario para que la 

Sala se pronuncie sobre la figura de la perención, ya que, se 

repite, se trata de una acción en la que se estudian aspectos 

meramente constitucionales, mas no debatir asuntos legales que 

tienen sus instancias pertinentes. 

 

Así las cosas, se tiene que no se encuentra 

vulneración de la garantía al debido proceso ni mucho menos a la 

igualdad, puesto que no se observa que con la actuación de la 
                                                        
3 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 



juez se haya incurrido en un defecto sustantivo, fáctico ó 

procedimental, como lo alega el tutelante, ya que la decisión 

atacada no se desvió de las pautas señaladas por la ley al 

realizar una interpretación para la cual se encontraba 

validamente facultado, independientemente de si se comparten o 

no los argumentos expuestos por el funcionario. 

 

Sobre el tema no sobra recordar la siguiente 

cita de la Corte Constitucional que expuso:  

 

“Por otra parte, en la sentencia 

aludida la Corte Constitucional hizo valer el principio 

superior de autonomía de los jueces en la definición de 

los asuntos confiados a ellos en las distintas 

jurisdicciones y dentro del ámbito de sus competencias, 

por lo cual no admitió que, bajo el pretexto de 

protección de los derechos fundamentales de quienes son 

partes en los procesos, se facultara de manera absoluta 

al juez de tutela para penetrar en el ámbito propio de 

las determinaciones reservadas -según las normas legales 

aplicables- al juez ordinario competente, o para 

impartir órdenes de inmediato cumplimiento que 

interfirieran en la materia misma de la resolución 

judicial en torno al asunto litigioso.”4 

  

 Finalmente, es preciso advertir al juzgado 

que en este caso particular no era necesario entrar a vincular 

al ejecutado en el proceso en el cual se ataca el decreto de 

perención, ya que todavía no se le había notificado el 

mandamiento de pago y si no es parte en el litigio, no se ve 

como con la decisión que se tome en esta acción constitucional 

se vean afectados sus intereses, sin que esta irregularidad 

impida resolver de fondo el asunto en esta instancia. 

 

Sin necesidad de otras consideraciones el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
                                                        
4 H. Corte Constitucional. T-1215 del año 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 



Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

    

    RESUELVE: 

 

    1º.) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 

15 de abril del presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por 

ANDRÉS MAURICIO GIL CASTAÑO en contra del JUZGADO PRIMERO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que fue vinculado el señor 

ANGEL DARÍO GUTIÉRREZ CANO. 

 

    2º.) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o.,  Dto. 306 de 1992). 

 

    3º.) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 
Tut. 00103.10 



 

 

 

 

 

   colegir i el lote era zona de reserva 

especial o no, hizo referencia a la zona de reserva especial al 

tema que tratan dichas pruebas como es aspecto que tratan dichas 

pruebas como es  esto constituya una vía de hecho, supuesto que 

la posibilidad de adelantar acción de tutela contra un fallo 

judicial es excepcional, tal como lo precisó la Honorable Corte 

Constitucional en su sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, 

en la que se señalan los eventos específicos para que ello sea 

procedente, los mismos que aquí, sin lugar a dudas, no 

concurren. 

 

Es posible concluir que para que se produzca una vía 

de hecho por error fáctico, (i) debe tratarse de errores manifiestos u ostensibles 

de valoración y, además, (ii) dicha prueba debe tener la capacidad inequívoca 

de modificar el sentido del fallo. 
 

De la misma manera, no le es dable al juez 

de tutela aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una 

nueva instancia, a objeto de controvertir la interpretación dada 

por el juez accionado, tal como insiste el recurrente que se 

vuelva a estudiar, porque como en repetidas ocasiones se ha 

dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una 

vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes no comparte la 

interpretación por él efectuada a través del mecanismo 



extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 

improcedente.” 5 

 

Además, como bien lo explicó el funcionario 

de primera instancia y contrario a lo alegado por la recurrente, 

de la inspección al expediente no se observó que se hubiese 

notificado doblemente a la demandada sino que simplemente se 

libró el mandamiento de pago ordenando la notificación y como no 

se hizo personalmente, por autorización expresa de la ejecutada 

en el poder6 ésta se llevó a cabo por intermedio de apoderado 

judicial, actuación que se encuentra ajustada a derecho. 

 

Por otro lado, resulta pertinente aclararle 

a la accionante que esta clase de sentencias ejecutivas de 

mínima cuantía, según el artículo 70 de la Ley 794 de 2003, se 

tramitan en única instancia7 y por lo mismo el fallo no tiene 

recurso alguno8, sin olvidar que se trata de una justicia rogada 

en la que es la parte quien debe estar pendiente por los medios 

legalmente establecidos por el legislador para enterarse de las 

providencias y darle impulso al proceso. 

 

Finalmente, es preciso señalar que la 

accionante no puede excusarse en que no es abogada y que, por lo 

mismo, desconocía los procedimientos a seguir en el trámite del 

proceso9, puesto que esto equivale, ni más ni menos, “…a 

establecer un privilegio a su favor, violatorio de la igualdad 

constitucional y generador del caos jurídico.”10 

 

Sobre el punto la Corte Constitucional en 

reiteradas ocasiones ha dicho que: 

 
                                                        
5 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
6 Ver folio 13 cuad. ppal. 
7 “Esta Ley (794 de 2003) deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial las siguientes:  
b) Los artículos 544 a 549 del Código de Procedimiento Civil que regulan el proceso ejecutivo de mínima 
cuantía. Estos procesos, se tramitarán en única instancia bajo las reglas establecidas para los procesos ejecutivos 
de mayor y menor cuantía.”   
8 Ver sentencia de constitucionalidad. Corte Constitucional. Sent. C-103 de febrero 8 de 2005.M.P. Dr. Manuel 
José Cepeda Espinosa. 
9 Artículo 9º del Código Civil: “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa.” 
10 Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia de marzo 30 de 1978.  



“..la ignorancia de la ley no puede 

ser admitida como justificación para el 

incumplimiento de los deberes constitucionales y 

legales de los ciudadanos, quienes no pueden argüir 

en forma razonable su falta de conocimiento en 

materias específicas para deducir de allí una 

imposibilidad del ejercicio de sus deberes esenciales 

y, con ello, pretender que sean relevados de su 

cumplimiento. 

 

Así como el Estado tiene obligaciones 

para con todas las personas, uno de ellos facilitar el 

acceso a la administración de justicia (C.P. 229), estas 

a su vez tienen un deber correlativo de cumplir la 

Constitución y las leyes, y colaborar para el buen 

funcionamiento de la administración de justicia (C.P. 

art. 95-7).”11  

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada la 

tutela impugnada, así se declarará y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de 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, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia del 7 de mayo 

del presente año proferida por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por 

ALICIA RESTREPO PANIAGUA en contra del JUZGADO SEXTO CIVIL 

MUNICIPAL de la ciudad y a la que fue vinculada la señora Luz 

Margot Petuma Ramos y la abogada Paula Andrea Velásquez. 
                                                        
11 H. Corte Constitucional. Sentencia C-319 de 2002. M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra. 



 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5º, Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 
Tutela 00067.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    De la misma manera, no le es dable al juez 

de tutela aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una 

nueva instancia, a objeto de controvertir decisiones en firme 

tomados por el funcionario accionado porque como en repetidas 

ocasiones se ha dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una 

vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes no comparte la 

interpretación por él efectuada a través del mecanismo 

extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 

improcedente.” 12 

 

 

 

 

 

 

que se están atacando fallos judiciales que en 

principio no son pasibles de tutela salvo, claro esta, que el juzgador 

cuestionado haya obrado en su pronunciamiento en forma arbitraria, 

abusiva o caprichosa defectos éstos que la Sala no detecta en las 

sentencias de primera y segunda instancia proferidas por los despachos 

mencionados. 

 

Porque ha de observarse que las excepciones 

fueron propuestas de una manera un tanto general y vaga y sin la 

precisión y la fuerza que el ataque a una garantía hipotecaria exige, lo que 

llevó a su desestimación por los jueces del conocimiento.   
                                                        
12 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 



 

Y si bien hay unos medios exceptivos que llaman la 

atención porque están orientados a enervar la eficacia y existencia del 

título ejecutivo que en verdad presentaba algunas fallas, no por eso puede 

afirmarse que las motivaciones expuestas por los juzgadores, si bien un 

tanto discutibles, puedan tacharse de arbitrarias o caprichosas, o carentes 

de fundamento. 

 

Por ejemplo, el argumento relativo a que las letras 

no fueron firmadas por el señor Valencia Rojas como representante de la 

sociedad sino a título meramente personal y, por tanto, quien debe 

responder es aquél y no ésta fue racionalmente refutado por el fallador 

que, analizando conjuntamente el contrato de compraventa con hipoteca 

contenido en la escritura pública No. 1.076 del 21 de mayo del año 2001 y 

los 3 primeros recibos de pago firmados a la sociedad “Super Nova 

Valencia y Cía. S. en C.” (en los cuales se afirma que se trata de abono a 

“la deuda de la finca la granada) llegó a la conclusión válida que “de 

acuerdo al negocio jurídico subyacente, la verdadera deudora cambiaria es 

la sociedad y por ello tiene que responder”. 

 

De la misma manera, la excepción relativa a la 

inexistencia del título ejecutivo porque la segunda copia de la hipoteca no 

se expidió por el notario con arreglo a lo dispuesto por el art. 80 del 

Decreto 960 de 1970, también fue suficientemente rebatido por el juzgador 

que sustentó su razonamiento en el hecho de que las partes en el mismo 

contrato de hipoteca autorizaron al notario para que expidiera a nombre de 

las acreedoras una segunda copia que prestara mérito ejecutivo, en caso 

de que la primera por cualquier circunstancia se extraviare o destruyere, lo 

cual deja sin piso la defensa. 

 



Adicionalmente, las reflexiones que expresa el 

funcionario sobre la palabra “otras”, que con notorio descuido y ligereza se 

estampó sobre las letras de cambio a continuación del nombre de la 

beneficiaria, –Cecilia M. De Botero- son aceptables jurídicamente y, visto 

que ello entraña una indeterminación que pugna con el formalismo del 

derecho cambiario, no tiene en verdad por qué afectar el endoso que se 

hizo en favor del señor Carlos Eduardo López. 

 

Las otras excepciones no tienen mayor fundamento 

porque la indeterminación o ambigüedad de los linderos no hace nula la 

garantía hipotecaria. De otra parte, lo que pretende la demanda no es que 

se reembolse un dinero que evidentemente no se ha entregado sino que 

se pague una obligación que se contrajo al momento de la venta.  

 

Por lo demás, la cesión del crédito hipotecario, 

aunque no fue notificada a la sociedad deudora, es de destacar que había 

sido aceptada de antemano por ésta mediante la cláusula novena de la 

escritura pública No. 1.076 en la cual expresamente se dijo que no había 

“necesidad de notificación alguna”, renuncia que es perfectamente válida 

al tenor de lo dispuesto por el artículo 15 del Código Civil. 

 

De suerte que tratándose, como aquí se trata, de 

un asunto complejo en donde las relaciones jurídicas de los contratantes 

desde su inicio se han venido desenvolviendo con toda clase de vicisitudes 

y malos entendidos (que incluyen incumplimientos,  demandas, 

contrademandas, denuncias penales, cesiones, etc.) todo lo cual, desde 

luego, debe ser objeto de análisis por parte del fallador, no puede hablarse 

de vía de hecho por la sola razón de que al examinar la cuestión fáctica y 

su subsunción en las normas jurídicas el juez haya optado por una de las 

varias interpretaciones posibles aplicables al caso, motivo por el cual se ha 

dicho que: 



 

“... en el ámbito de sus atribuciones, los 

jueces están autorizados para interpretar las normas 

jurídicas en las que fundan sus decisiones. Ello hace parte, 
justamente, de la autonomía que la Constitución les 

garantiza.  
Por supuesto, al buscar el sentido de la 

normatividad, aunque no coincida con el alcance que a las 

disposiciones correspondientes podrían dar otros jueces, el 
juez de conocimiento, mientras no se aparte de ella, la 

aplica  en sus providencias y, por tanto, la interpretación a 
partir de la cual lo haga, mal puede tomarse como una vía 

de hecho, o como una transgresión del ordenamiento 

jurídico. 
Si ello es así, no cabe la tutela contra la interpretación que un juez, en 

el ejercicio de sus funciones, haya hecho de las normas que 

gobiernan el proceso a su cuidado.”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
13 Corte Constitucional. Sent. No. T-457 de septiembre 23 de 1997. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Además, de las copias del expediente 

allegadas por el juzgado acusado se observa que, aunque el señor 

Vallejo Angel no compareció a la conciliación extrajudicial, sí 

concedió poder a un abogado para que lo representara (ver folio 

3 del cuaderno de copias), contrario a lo que alega el 

accionante, cumpliendo perfectamente con lo dispuesto por el 

art. 1o. de la Ley 640 del año 2001. Entonces, no puede acudir a 

la acción de tutela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


