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   Se resuelve la impugnación presentada por el 

accionante contra la sentencia del 29 de abril del presente 

año, proferida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA 

promovida por el señor  DURABIO ANTONIO MÁRQUEZ en contra del 

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, actuación a 

la que fueron vinculados OLGA LUCÍA CASTAÑO, NELSON ANTONIO 

NARVÁEZ OSSA y JUAN CARLOS ROJAS CASTRO.  

 

   I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le conceda el amparo 

judicial a los derechos del debido proceso, así como al de 

contradicción y defensa que le fueron vulnerados por parte del 

Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas mediante 

sentencia del 12 de enero del 2011, proferida dentro del 

proceso ejecutivo adelantado en su contra y de OLGA LUCÍA 

CASTAÑO VÉLEZ por NELSON ANTONIO NARVÁEZ OSSA , en la que 

fueron condenados a pagar la suma de $1.500.000,oo, contenida 

en el pagaré No. P-75941957 más las costas del proceso y como 

consecuencia, solicita el levantamiento de las medidas 

cautelares y la condena en costas a la parte demandante.  

      

    Hace un recuento de los hechos que dieron 

origen al mencionado proceso, manifestando que en su 

oportunidad, propuso las excepciones de mérito de “PAGO TOTAL 

DE LA OBLIGACIÓN Y LA DE PRESCRIPCIÓN” y que mediante la 



referida sentencia, el despacho accionado las declaró no 

probadas, por considerar que el pago se hizo “a un título 

valor totalmente diferente (letra) y a otra persona y que la 

prescripción se interrumpe por dos formas: natural y civil de 

acuerdo al código civil”. 

 

   Aduce que el Juzgado accionado se equivocó al 

tomar la decisión de condenar a la parte demandada, al no 

reconocer el recibo allegado como prueba de pago de la 

obligación y considerar que, según dicho documento, se canceló 

o abonó a una obligación distinta a la demandada por el señor 

Nelson Antonio Narváez Ossa. Dice que cómo es posible que si 

los demandados abonaron a un título valor (letra), se aplique 

la interrupción natural de la prescripción al pagaré  y a 

nombre de otra persona.  

 

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

vinculación de Nelson Antonio Narváez Ossa y Olga Lucía 

Castaño Vélez, demandante y codemandada en el citado proceso 

ejecutivo, así como del señor Juan Carlos Rojas Castro.  

 

   El juzgado demandado se pronunció, señalando 

que a pesar de la inexequibilidad de las normas que preveían 

este mecanismo contra las sentencias judiciales, éste solo 

puede abrirse paso, de manera excepcional, en aquellos eventos 

en los que se incurra en una de las seis causales de 

procedibilidad que define la jurisprudencia, de las cuales 

hace resumen; expresa finalmente que la decisión que tomó, “no 

ha sido arbitraria, mucho menos caprichosa o antojadiza, como 

quiere hacerse ver.  Por el contrario, ha sido razonada y 

debidamente rustificada (sic) con base en las pruebas y las 

reglas jurídicas aplicables.”. Finalmente expresa que la 

vinculación del señor Juan Carlos Rojas Castro, la considera 

improcedente por cuanto no ha sido ni  arte ni parte en el 

proceso.   



   El doctor Nelson Antonio Narváez Ossa,  se 

pronunció igualmente, señalando que el proceso se tramitó con 

todas las garantías legales, en el que los demandados 

contestaron la demanda y propusieron excepciones de mérito; 

hace referencia a los hechos en que se fundamentan, así como a 

los interrogatorios de parte absueltos por los demandados y 

señala que el análisis realizado por el Juez Primero Civil 

Municipal de Dosquebradas al tomar las consideraciones del 

caso, fue acertado y que por lo tanto falló en derecho. Los 

demás vinculados no hicieron pronunciamiento alguno.  

 

El a-quo, basado en jurisprudencia negó la 

acción por considerar que en la decisión adoptada por el 

Juzgado accionado, no se encuentran vicios que afecten el 

mencionado proceso o las decisiones allí adoptadas se puedan 

considerar como una vía de hecho y que a las mismas no se les 

puede endilgar los defectos que según la Honorable Corte 

Constitucional son constitutivos de ella.  

 

Esta decisión fue impugnada por el accionante, quien es 

reiterativo en considerar que se le están violando los 

derechos fundamentales por él invocados, toda vez que el 

juzgado accionado, hizo un análisis errado de las normas 

jurídicas  y a la vez una valoración indebida de la prueba.   

   

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 el de 

defensa y el debido proceso. 

 

   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 la misma estuvo 

ajustada a la ley, sin que se encuentren vicios que afecten el 

mencionado proceso.   

 

Y en ello tiene razón, porque la decisión que 

tomó el Juez Primero Civil Municipal de Dosquebradas al 

declarar improbadas las excepciones propuestas por el 

codemandado y aquí accionante, fue tomada con base en la 

prueba documental que obra en el proceso, lo que indica que se 

resolvió conforme a derecho, decisión ésta que no puede 

decirse, obedeció al mero capricho o veleidad del juzgador 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 el funcionario accionado, 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.” 1  

   

Y no se puede decir que con la decisión del 

juzgado accionado al declarar no probadas las excepciones de 

pago y prescripción alegadas, se vulneren los derechos de 

defensa y debido proceso al actor, pues bien se tiene 

entendido que para que una actuación llegue a amenazar dichos 

derechos, 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, por el solo hecho de que el 

demandante no se encuentra conforme en virtud de la 

interpretación 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.”2 

 

               Finalmente, es preciso aclarar que tampoco se 

da el defecto fáctico aducido por el accionante, porque no se 

trata de que el juez en su proveído haya hecho una mala 

valoración probatoria del caso, sino que tomó una decisión de 

                                                        
1 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
2 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 



puro derecho de la cual no se puede decir, ya se anotó, que 

sea simplemente arbitraria o caprichosa.  

  

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, 

 

   RESUELVE: 

 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia del 29 de abril 

del presente año, proferida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA 

promovida por el señor  DURABIO ANTONIO MÁRQUEZ en contra del 

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, actuación a 

la que fueron vinculados OLGA LUCÍA CASTAÑO, NELSON ANTONIO 

NARVÁEZ OSSA y JUAN CARLOS ROJAS CASTRO.  

 

   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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


