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Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó frente 
a la titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la 
acción de tutela que en su contra instauró el señor Carlos Julio 
Silva García. 

ANTECEDENTES 
 
Mediante sentencia del 9 de septiembre del año anterior, decidió 
esta Sala  tutelar el derecho al debido proceso del accionante y dejó 
sin efecto la sentencia del 10 de agosto del mismo año, proferida 
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
ejecutivo que en su contra instauró la señora Lilyam Gutiérrez 
Henao. 
 
Para restablecer el derecho conculcado, se ordenó a la citada 
funcionaria, en el término de diez días, dictar nueva sentencia en la 
que valorara las pruebas a que se hizo referencia en la sentencia de 
esta Sala y apreciarlas en conjunto. 
 
El 18 de noviembre siguiente el demandante formuló incidente de 
desacato. Alegó, en síntesis, que en “formal” cumplimiento de la 
orden de tutela, la funcionaria demandada dictó nueva providencia 
sin variar en su parte resolutiva la inicialmente dictada y las 
modificaciones en la parte motiva fueron mínimas; que al valorar 
las pruebas mantiene un sesgo interpretativo, que no denota cosa 
distinta a una caprichosa y arrogante actitud; reitera que aunque el 
juzgado cumplió formalmente su obligación de dictar nuevo fallo, 
desatendió los parámetros que le fueron fijados; critica la 
valoración probatoria que hizo al testimonio de la señora Norma 
Gutiérrez, el que no consideró sospechoso aunque provenía de una 
hermana de la ejecutante y que al estimar que no ha cancelado la 
obligación con esa sola prueba, incurre en vía de hecho que lo 
conduce a la ruina económica. 
 
Por auto del 19 de noviembre último se dispuso, antes de iniciar el 
trámite incidental, requerir a la señora juez accionada para que 



informe si acató la orden de tutela y allegue copia de la providencia 
judicial que así lo acredite. De manera oportuna manifestó que 
había dado cumplimiento al fallo y aportó copia de la nueva 
providencia producida. 
 
El 29 de noviembre siguiente, para efectos de establecer si se 
incumplió la orden de amparo, se ordenó abrir incidente de 
desacato contra la titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira y se le corrió traslado por tres días para que ejerciera su 
derecho de defensa y solicitara pruebas. 
 
En término se pronunció. Manifestó que el 27 de septiembre del año 
que terminó dictó nueva sentencia, con fundamento en las pruebas  
existentes en el proceso, con sustento legal, sin omitir los 
argumentos del apelante en el proceso ejecutivo. Transcribió el 
análisis que hizo de los documentos aportados por el demandado en 
ese proceso como pago de la obligación y de los testimonios 
recibidos, para concluir que la decisión final se sustentó en varias 
pruebas que legal y oportunamente se incorporaron a la actuación; 
que el testimonio de la hermana de la ejecutante no constituyó sino 
una más de aquellas con que se contaba para decidir; que para 
desvirtuar el mérito demostrativo de los títulos ejecutivos se 
requería “otra prueba con mayor fuerza que el título valor mismo”, 
con la que no se cuenta en el expediente y que el informe de la 
autoridad penal no se presentó oportunamente y “no alcanzo (sic) a 
producir efecto en la justicia penal, que es la indicada para 
determinar que hubiera habido, según el tutelante “…alteración 
dolosa materializada sobre los títulos valores y que tipifican una 
falsedad ideológica…”. Solicita a la Sala se abstenga de declarar que 
incurrió en desacato. 
 
Decretadas de manera oficiosa algunas pruebas, es del caso 
resolver el incidente propuesto. 

CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aún por los 
particulares en los casos que señale la ley. A través de esa especial 
acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible cumplimiento 
para obtener que se repare el orden constitucional quebrantado por 
la violación de un derecho de aquella naturaleza. 
  
El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 
de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de 
la desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez de 
tutela y que debe ser impuesta por medio de un trámite especial 
que garantice los derechos de defensa y el debido proceso para 



aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  
 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una 
orden de un Juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en 
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa 
hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto 
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
En la sentencia de esta Sala se ordenó a la señora Juez Segundo 
Civil del Circuito de Pereira, en el término de diez días, dictar nuevo 
fallo en el que se valoren las pruebas a que se refiere la parte 
motiva y apreciarlas en conjunto. 
 
En las consideraciones de esa sentencia se expresó que aunque la 
funcionaria accionada reconoció mérito demostrativo a los recibos 
aportados por el demandado para acreditar el pago, concluyó que 
no lo probaban respecto de las letras de cambio por las que se le 
ejecuta, “sin especificar, como era su deber, el porqué no 
demuestran tal hecho, cuál es el sustento de esa aseveración, la 
razón de esa conclusión” y que en tal forma no realizó un verdadero 
análisis de esos documentos, porque no hizo una elucubración 
mental que ponga  en evidencia de manera clara, expresa e 
indudable, el porqué no está demostrado el pago alegado. 
 
También se indicó que resultó infundado su razonamiento final, al 
encontrar una confesión sobre la existencia de varios negocios 
celebrados entre las partes, en los que son acreedoras Lilián 
Gutiérrez y Norma M. Gutiérrez H., sin señalar el medio probatorio 
que le permite hacer tal aseveración, además de resultar 
contradictorio al afirmar que  el deudor solo demostró  haber 
pagado a la primera, precisamente la aquí demandante y no a la 
segunda, persona ajena al proceso. 
 
Además, que no se pronunció sobre el indicio que solicitó el 
demandado se dedujera de la conducta procesal de la demandante, 
porque no asistió a la diligencia para la que se encontraba citada 
con un perito grafólogo. 
 
Por último, que no valoró la prueba testimonial. 
 
En la nueva sentencia proferida por la funcionaria accionada se 
acataron todas esas disposiciones. En efecto: 
 
Analizó los documentos aportados por el demandado para acreditar 
la excepción de pago que propuso, los que en copia se incorporaron 
a este trámite incidental y en relación con ellos expresó que los 
pagos a que ellos se refieren los realizó “R C SCREEN”, algunos a 
Lylliam Gutiérrez y otros a Norma Gutiérrez, con los que se 
acreditan algunos realizados a la primera, pero no prueban que 



sean respecto de las obligaciones que en ese proceso se cobran 
porque no coinciden “ni el deudor, ni la forma de pago ni los 
intereses pactados”. 
 
Respecto a los testimonios recibidos, adujo que “están de acuerdo 
en que no  saben cuánto era el  dinero que Carlos Julio le debía a 
Liliam, tampoco como (sic) era la forma de pago ni quien era el 
obligado”, pero estimó contundente y categórico el testimonio de 
Norma Gutiérrez “cuando dice que vio las letras que firmo (sic) 
Carlos Julio Silva, y que eran más de cuatro”, lo que también le 
impidió concluir a la funcionaria que los pagos recibidos por la 
ejecutante “eran por cuenta de las letras de cambio que aquí se 
cobran”, hecho que unido a la falta de claridad de los comprobantes 
de pago, realizados por persona diferente al deudor, le permiten 
llegar a la misma conclusión contenida en la sentencia de primera 
instancia, que lo consideró no acreditado. 
 
En relación con el indicio que solicitó el ejecutado se dedujera de la 
conducta procesal de la demandante en el ejecutivo, que no asistió 
a la prueba grafológica, expresó: “no es claro que la consecuencia 
de ello sea indicio grave en su contra”, porque la prueba 
conducente para demostrar la alteración de un título valor es el 
peritaje. Y más adelante, después de transcribir jurisprudencia 
sobre los requisitos que debe reunir la prueba indiciaria”, indicó que 
no existe pluralidad de indicios “para ser apreciados en conjunto 
suficiente y necesario para enervar la petición de ejecución” y que 
uno solo no es “conducente  ni útil para que se tenga como prueba 
en un proceso ejecutivo”. 
 
Ninguna manifestación se hizo en relación con la supuesta 
confesión sobre la existencia de varios negocios entre las partes, ni 
respecto a los presuntos pagos hechos a la acreedora. 
 
En tal forma, la funcionaria accionada, como ya se había anunciado, 
acató la orden de tutela, al valorar las pruebas omitidas, señalar los 
argumentos que le permitieron concluir que los recibos aportados 
no acreditaban el pago alegado y se abstuvo de emitir otras 
conclusiones que carecían de respaldo probatorio en el proceso. 
 
De acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Nacional, los 
jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la 
ley. Por tanto, gozan de la facultad de valorar las pruebas que las 
partes alleguen al proceso de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica. (artículo 187 del Código de Procedimiento Civil). 
 
En el fallo proferido en cumplimiento de la acción de tutela, ejerció 
la funcionaria accionada su autonomía e independencia al valorar el 
material probatorio para llegar a la conclusión que le permitió 
adoptar la decisión que le causó agravio al demandante; tal 
facultad la empleó sin incurrir en arbitrariedad y como directora del 



proceso valoró las pruebas apoderadas, señalando el mérito 
probatorio que cada una le mereció  y luego en conjunto, con 
criterios objetivos que le permitieron formar su convencimiento 
sobre la situación debatida, sin que en esta Sede se le hubiese 
ordenado modificar el sentido de la decisión ni dejar de valorar por 
sospechoso el testimonio de la hermana de la ejecutante. 
 
Surge de lo expuesto, que la juez demandada acató la decisión 
impuesta en el fallo de tutela y por ende, no es del caso imponerle 
sanción alguna. 
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil - Familia,   

R E S U E L V E : 
 
Declarar que la señora Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira 
acató la orden contenida en el fallo proferido por esta Sala el 9 de 
septiembre de 2010, dentro de la acción de tutela que en su contra 
instauró el señor Carlos Julio Silva García y en consecuencia, se 
abstiene la Sala de imponerle sanción alguna. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
 
   
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos 

 
 

 
 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 

 


