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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                      SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo dieciséis del año dos mil once   

Acta No. 201 de Mayo 16 del año 2011    

Expediente 66001-22-13-001-2011-00073-00 

 

Se resuelve la acción de tutela promovida 

mediante apoderado por la señora MARTHA LUCÍA SALCEDO TAMAYO   

en contra de los  JUZGADOS SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL Y  TERCERO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, actuación a la que fue 

vinculado el señor JOSÉ ALBERTO NOREÑA CARDONA. 

 

I. ANTECEDENTES : 

 

                 Pretende la accionante se le tutelen los 

derechos al debido proceso, al mínimo vital y a la eficiente y 

oportuna administración de justicia y a los innominados que se 

consideren violados por parte de los Juzgados Tercero Civil 

del Circuito y Séptimo Civil Municipal de Pereira, al haber 

fallado en contra de las pruebas legal y oportunamente 

allegadas al proceso, lo que se configuró en vías de hecho, 

dentro del proceso hipotecario adelantado por el señor JOSÉ 

ALBERTO NOREÑA contra la citada señora SALCEDO TAMAYO; 

solicita como consecuencia, se ordene la revocatoria de las 

sentencias de primera y segunda instancia por haberse 

demostrado que ella  pagó el 100% de su obligación al 

demandante por intermedio de su abogado. Como petición 

subsidiaria, solicita que en caso de no ser posible acceder a  

lo pedido, se ordene la suspensión de la ejecución de la 

sentencia. 

 

   Manifiesta que a raíz de la amistad que tenía 

con el abogado del señor JOSÉ ALBERTO NOREÑA, demandante en el 

proceso antes mencionado, por intermedio de éste, compró la 
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casa ubicada en la carrera 3 No. 16-60 de esta ciudad, la cual 

tenía muchas deudas, que canceló, como parte del precio de la 

misma, e igualmente, quedó debiendo la suma de diez millones  

de pesos al señor JOSÉ ALBERTO NOREÑA CARDONA como 

copropietario de dicho inmueble los que fueron respaldados en 

una hipoteca. Dice que el inmueble le fue vendido por el señor 

ÁLVARO RÍOS, apoderado del señor NOREÑA CARDONA, por cuanto 

era la persona que tenía poder para vender, siendo por lo 

tanto quien firmó la escritura de venta e hipoteca, sin que la  

señora SALCEDO TAMAYO, viera problema alguno en pagarle a él, 

tanto intereses, como capital, quien no le entregó varios 

recibos de pago y que poco a poco le fue pagando  el 100% del 

capital de la hipoteca con todos sus intereses. Explica 

además, que una vez cancelada dicha hipoteca, el señor ÁLVARO 

RÍOS, le entregó copia de la misma en la que decía que 

prestaba mérito ejecutivo así como un poder otorgado por el 

demandante para vender e hipotecar y procedió a enviarla a la 

Notaría Tercera de este circuito para su cancelación, la que 

le fue negada por insuficiencia del poder conferido al citado 

abogado y que después de comunicarse con el acreedor, éste le 

manifestó que el abogado no le había entregado un solo peso de 

esa hipoteca, y que por lo tanto debería de pagarle so pena de 

demandarla.  

 

         Finalmente dice que dicho abogado denunció la 

pérdida de la primera copia de la escritura que prestaba 

mérito ejecutivo, iniciando el respectivo proceso para obtener 

la expedición de una nueva copia y que una vez la obtuvo, 

procedió a iniciar el proceso hipotecario antes referenciado, 

y que al contestar la demanda, presentó los recibos que 

demostraban el pago total de la obligación y   no entregó los 

de pago hasta diciembre del 2010, por tenerlos extraviados en 

sus archivos personales.  

 

         A la tutela se le dio el trámite de ley y se 

ordenó a los despachos accionados informar en el término de 
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dos días, acerca de los hechos planteados por la actora, así 

como remitir copia de los documentos que consideraren 

pertinentes al caso, en especial de la demanda, su 

contestación, las sentencias de primera y segunda instancia,   

de los documentos relacionados con el pago que la accionante 

aduce, efectuó dentro del proceso que dio origen a este 

amparo. Igualmente se ordenó la vinculación del señor JOSE 

ALBERTO NOREÑA como demandante en el mencionado proceso 

hipotecario, por considerar que puede verse afectado con la 

decisión que se tome. 

 

         En su oportunidad, se pronunció la titular 

del Juzgado Séptimo Civil Municipal, manifestando que la 

señora Salcedo Tamayo, por intermedio de apoderado presentó 

las excepciones y pruebas que consideró tener en su favor, las 

que fueron aceptadas y decretadas conforme a la ley; dice que 

a la ejecutada se le respetaron todos sus derechos 

fundamentales tramitándose las excepciones que presentó en su 

defensa y que además, tuvo la oportunidad para interponer los 

recursos y controvertir las pruebas del demandante, motivo por 

el cual pide que no se acceda a la tutela.    

 

          Y también se pronunció el apoderado del 

señor JOSÉ ALBERTO NOREÑA CARDONA, según escrito del folio 32 

fte.   

 

         Mediante proveído del 10 de mayo del año en 

curso, se ordenó practicar Inspección Judicial al expediente 

materia de la actuación, la que se llevó a cabo  en la misma 

fecha a las 5:00 p.m. 

 

         Sin necesidad de la práctica de otras pruebas 

distintas a las documentales y a la inspección judicial que 

obran en el plenario, se pasa a resolver la acción de tutela, 

previas las siguientes,  
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

       Los derechos fundamentales que la tutelante 

pide le sean protegidos son al debido proceso, al mínimo vital 

y a la eficiente y oportuna administración de justicia.  

 

     Sin embargo, para la Sala es claro que tales 

derechos no han sido quebrantados. Una vez estudiadas las 

copias de las piezas procesales allegadas al plenario, y con 

base en la Inspección Judicial practicada al expediente 

respectivo, se evidencia sin esfuerzo alguno, que se 

cumplieron con todas las ritualidades propias en esta clase de 

trámite.   

 

        Quiere decir lo anterior, que la accionante 

MARTHA LUCÍA SALCEDO TAMAYO, estuvo rodeada de todas las 

garantías atinentes al derecho de defensa y al debido proceso 

consagrado en la Constitución. Tanto la sentencia de primera 

como de segunda instancia, se ajustaron a la realidad jurídica 

y probatoria que dimana del expediente y el hecho de que las 

excepciones de la ahora tutelante no hubiesen fructificado no 

quiere decir que los funcionarios accionados obraron 

arbitraria o caprichosamente con desmedro de los derechos de 

la señora MARTHA LUCÍA SALCEDO TAMAYO.  

 

 Por tanto, 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, 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 
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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.”1 

 

              De suerte, pues, que los abonos que con tanta 

insistencia pone de presente la tutelante sí fueron tenidos en 

cuenta por los funcionarios arriba mencionados solo que, bueno 

es precisarlo, los aplicaron en la forma dispuesta por el art. 

1653 Del C. Civil, es decir, primero a los intereses y luego 

al capital que, por tanto, no ha sido solucionado como se 

dedujo allí con acierto. 

 

      Por último, las referencias hechas a una 

supuesta actitud incorrecta o poco ética del apoderado del 

actor, Dr. ÁLVARO HERNANDO RÍOS,  deben ser materia de 

actuación aparte y no por esta vía. Lo que significa, 

igualmente, que al no estar vulnerado el derecho al debido 

proceso tampoco lo están los anejos a él como son al mínimo 

vital y a la eficiente y oportuna administración de justicia, 

razón por la cual será negada la tutela; 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 NIEGA la acción de tutela impetrada por 

la señora MARTHA LUCÍA SALCEDO TAMAYO mediante apoderado 

judicial, a la que se ordenó vincular al señor JOSÉ ALBERTO 

NOREÑA CARDONA, contra los JUZGADOS SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL y 

TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad. 

                                                        
1  Sentencia  T-121 de 1999, Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
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          2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (artículo 5º. Decreto 306 de 

1992) 

 

          3º) De no ser impugnada esta providencia, 

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 

                                 (Ausente con permiso) 

     

 

 

        

 

 

      
 

      

 

 

 



 7 

 

 

   

 

  

 

  

 


