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    Se resuelve la impugnación presentada por 

el accionante contra la sentencia del 27 de octubre del 

presente año, proferida por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA 

promovida por GUILLERMO POSADA CASTAÑO en contra del JUZGADO 

OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que fueron 

vinculados MELBA DIAZ DE GIRALDO, MELBA SOCORRO GÓMEZ GÓMEZ, 

RAFAEL CARBONELL Y CARBONELL y MULTISERVICIOS LTDA. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le tutelen sus 

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y la 

igualdad, los cuales considera vulnerados por razón de hechos 

y omisiones en que ha incurrido el Juzgado Civil Municipal 

arriba citado que dictó sentencia el pasado 16 de febrero 

dentro del proceso ejecutivo objeto de la presente acción, 

fallo que considera contrario a derecho, “es decir, por fuera 

del ámbito judicial, pues declara NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES 

presentadas por los demandados (defecto fáctico) y actuó por 

fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental)…”  

 

    Explica el accionante que la funcionaria 

en su providencia pasó por alto la excepción de prescripción 

propuesta oportunamente, al igual que no se debió librar 

mandamiento de pago dado que “cuando se presenta un contrato 



de arrendamiento como título – ejecutivo, de plano se rechaza 

la demanda dándole cumplimiento a una sentencia del Honorable 

Magistrado Dr. Germán Zuluaga Osorio, quien hizo parte de la 

Sala Civil del Honorable Tribunal Superior de Pereira, ya que 

dichos contratos prestan mérito ejecutivo por el término del 

mismo, o sea, entre la fecha del otorgamiento y la fecha de 

vencimiento, además hay que presentar la prórroga del plazo, 

suscrito por las partes…” 

 

Además, agrega que no hubo soporte 

probatorio de lo afirmado por el demandante en cuanto al 

contrato de arrendamiento e insiste en que “el fallo, debió 

(declarar) probadas las excepciones y ordenar el archivo del 

proceso, decretando el desembargo del inmueble embargado.”  

 

Pide, entonces, que se le tutelen sus 

derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se le 

ordene al despacho judicial accionado “revocar la sentencia de 

fecha diez y seis (16) de febrero del dos mil diez 2010, 

dentro del proceso ejecutivo de Multiservicios contra Melba 

Díaz de Giraldo, Melba Socorro Gómez y Guillermo Posada 

Castaño, con radicación 0119 de 2004, dejando sin efecto y en 

su lugar se dicte la sentencia que ordene probadas las 

excepciones propuestas por los demandados y archivar al (sic) 

proceso, previa la cancelación del embargo del inmueble; pues 

el fallador incurrió en VÍAS DE HECHO.-“  

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley 

con la vinculación de las partes (demandantes y las demás 

codemandadas) en el proceso ejecutivo y en el acumulado, las 

cuales se pronunciaron así: el ejecutante en el proceso 

acumulado apoya lo expuesto en la demanda de tutela (ver folio 

87 del cuaderno principal). Por su parte la representante 

judicial de Multiservicios expone que lo que se persigue con 

la presente acción es “alargar el proceso, para dilatar la 

diligencia de remate con una instancia inexistente, para 



eludir y descartar el fallo judicial.” (Ver folios 88 y 89 

ibídem). 

 

Igualmente, se practicó la diligencia de 

inspección judicial al proceso objeto de tutela, que se puede 

observa a folios 90 a 92 ib. 

 

El Juzgado demandado guardó silencio. 

 

La juez a-quo negó la acción por el hecho 

de que ni en la intervención del demandado ni mucho menos en 

el análisis del juzgado respecto a la demanda y a las pruebas 

recaudadas, se observa “una actuación o interpretación 

arbitraria que pueda considerarse irregular o constitutiva de 

una vía de hecho, por cuanto no se advierte una irrazonable 

interpretación de la norma frente al trámite del proceso y al 

análisis de las pruebas, pues consideró, una vez revisadas las 

diligencias adelantadas en el proceso que, había lugar a 

declarar no próspera la excepción alegada por el demandado 

(prescripción)”1  

 

Decisión que fue impugnada por el actor, 

que insiste en el mal manejo que se le dio al estudio de la 

excepción de prescripción de la acción y a la prueba de la 

prórroga del contrato de arrendamiento.2  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el 

tutelante considera violados o amenazados son principalmente 

                                                        
1 Folios 93 a 100 ibídem. 
2 Folios 109 y 110 ibídem. 



el de defensa y el debido proceso, amparados por el artículo 

29 de la Constitución Nacional. 

 

    La juez a-quo, se repite, negó la tutela 

ya que consideró que con la decisión del juzgado municipal no 

se incurrió en ninguna vía de hecho, pues sus decisiones 

estuvieron ajustadas a la ley, sin que se advierta una 

irrazonable interpretación de la norma que aplicó al caso, ni 

mucho menos una valoración probatoria contraria a derecho. 

 

Y en ello tiene razón, porque la sentencia 

que definió el asunto y en la cual se declararon no probadas 

las excepciones perentorias presentadas por el aquí accionante 

y ordenó seguir adelante la ejecución, providencia que acusa 

de ilegal el peticionario, se resolvió conforme a derecho, 

decisión ésta que no puede decirse que obedeció al mero 

capricho o veleidad de la juzgadora.  

 

En efecto: la juez demandada le imprimió 

al asunto el procedimiento que la ley ordena para esta clase 

de procesos ejecutivos, observando los requisitos necesarios 

para librar mandamiento de pago y llegar al fallo definitivo, 

y la sola circunstancia de estar inconforme con la decisión 

allí tomada, como pasa en el presente asunto, no constituye de 

por sí una vía de hecho, ya que la posibilidad de adelantar 

acción de tutela contra una actuación 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 ocurren.  

 

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, con el objeto de controvertir la 

interpretación dada por la funcionaria accionada, tal como lo 

alega el accionante en su demanda, y  que, vale decirlo, está 



probatoriamente soportada, porque como en reiteradas 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.” 3 

  

Y no se puede decir que con la decisión 

del juzgado accionado al declarar no probadas las excepciones 

propuestas, especialmente la de prescripción, 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 se discute sobre la aplicación de normas 

legales sobre prescripción (artículo 90 del C. de P. Civil y 

disposiciones del C. Civil) con las 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 

                                                        
3 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 



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.”4 

 

Además, no se puede pasar por alto que el 

tutelante en ningún momento atacó dentro del proceso el título 

ejecutivo respecto a las prórrogas, nada de ello se alegó al 

presentar las excepciones, así se observa en la misma 

sentencia en la que su defensa va orientada principalmente a 

la prescripción, hecho que hace mucho más improcedente la 

acción dado que el escenario natural para debatir el asunto 

era en el trámite procesal, teniendo en cuenta que la tutela 

se caracteriza por ser eminentemente subsidiaria y residual.  

 

Ni siquiera es procedente la tutela como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 

pues en el plenario no se han demostrado los elementos 

necesarios para su configuración, sin que se pueda decir que 

por el hecho de no prosperar las excepciones propuestas se 

deba acceder ya que, como se expuso, no constituye de por sí 

una amenaza grave a sus derechos fundamentales5. 

 

Finalmente, es preciso aclarar que cuando 

se ataca una decisión judicial invocando falta de valoración 

probatoria, como también se alega en el presente caso, se debe 

tener en cuenta que este evento se presenta cuando i) existen 

fallas graves sobre la valoración probatoria y ii) cuando la 

prueba que se deja de analizar tiene el peso suficiente para 

modificar la decisión, circunstancias que no ocurren en el 

caso en estudio, pues la funcionaria observó los aspectos 

probatorios y sustanciales pertinentes al caso para con base 

en ellos definir el asunto como lo hizo, sin que se pueda 

                                                        
4 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
5 Ver sentencia T-144 del año 2005. 



decir que por el hecho de no compartir la valoración que 

realizó sea procedente la tutela, ya que bien se tiene 

entendido que: 

 

“... la acción de tutela sólo procede 

respecto de valoraciones probatorias realizadas por 

los jueces, cuando la misma aparece de una manera 

manifiestamente irrazonable y ostensible. Así mismo, 

la valoración debe tener una incidencia directa en la 

decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse 

en una instancia revisora de la actividad de 

evaluación probatoria del juez que ordinariamente 

conoce de un asunto, según las reglas generales de 

competencia. Lo contrario desconocería el carácter 

subsidiario del amparo e invadiría la órbita de la 

competencia y la autonomía de que son titulares las 

otras jurisdicciones”6 

 

.”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.”7 

  

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada 

la decisión 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, 

                                                        
6 H. Corte Constitucional. Sentencia T-590 del año 2006. M.P. Dr. Jaime Araujo Rentaría. 
7 H. Corte Constitucional. Sentencia T-183 del año 2006. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 



 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia del 27 de 

octubre del presente año, proferida por el JUZGADO CUARTO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN 

DE TUTELA promovida por GUILLERMO POSADA CASTAÑO en contra del 

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que 

fueron vinculados MELBA DIAZ DE GIRALDO, MELBA SOCORRO GÓMEZ 

GÓMEZ, RAFAEL CARBONELL Y CARBONELL y MULTISERVICIOS LTDA. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 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 

 

 

 

 

 


