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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA 
 
 
Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López  
Pereira, veintiséis de julio de dos mil once  
Acta  N° 321 
 
 
Mediante apoderado, la Compañía de Seguros La Previsora, S.A. presentó 
acción de tutela en contra de los Juzgados Octavo Civil Municipal y 
Primero Civil del Circuito, a la que fue vinculada Gricelda Murillo Ramírez. 
Surtido el trámite de rigor, se ocupa la Sala de resolverla en primera 
instancia.  
 
ANTECEDENTES 
 
La sociedad demandante pidió la protección de su derecho constitucional 
fundamental al debido proceso, que alega, fue vulnerado por los 
despachos accionados al proferir las sentencias de primero y segundo 
grado en el proceso ordinario de menor cuantía, al que la señora Murillo 
Ramírez la convocó.  
 
Se expresó en la demanda que en el referido proceso se pretendía la 
declaratoria del cumplimiento de un contrato de seguro con base en la 
póliza de automóviles 1006600 que amparaba el vehículo de placas    
PFG-226 con un valor asegurado de $48.000.000 menos un deducible del 
10%, bajo la cobertura de hurto o hurto calificado; y que los juzgados 
accionados atendieron todas las súplicas con condena en costas en su 
contra. Refirió que antes se había iniciado ejecución pero el mandamiento 
de pago fue revocado, en determinación que confirmó este Tribunal.  
 
Alega la demandante, que su discrepancia con las providencias respecto 
de las cuales se presenta la tutela, radica en que en manera alguna quedó 
demostrado el riesgo que basó la indemnización dispuesta, ya que de la 
denuncia penal que formuló la asegurada y del escrito en que hizo el 
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reclamo del seguro, se desprende que a ella no se le hurtó el vehículo sino 
que afirmó que se lo prestó a sus hermanos, lo que en el código penal 
tipifica un abuso de confianza y no un hurto. Sobre lo que no había duda 
puesto que la propia Fiscalía General así rotuló el expediente, según sus 
atribuciones legales y constitucionales y a tal delito hizo mención en las 
comunicaciones remitidas para inscripciones en el registro de tránsito y de 
la policía, “por cuanto de lo fáctico ninguna otra conclusión podría 
establecerse, máximo que dentro del proceso penal y a las investigaciones 
realizadas (sic), se tiene que sus dos hermanos no eran de esta ciudad y 
recién habían llegado de Cali, y se estaban organizando porque estaban 
recién llegados del municipio de la Hormiga (sic) Putumayo, donde habían 
vivido mucho tiempo…”. Más adelante anota que la equivocación de la 
Fiscalía al archivar las diligencias y aludir a hurto en vez de abuso de 
confianza fue luego, remediada.  
 
Expone la entidad demandante, que al no haber demostración de que el 
vehículo asegurado se le hubiera hurtado a los hermanos Murillo Ramírez 
ni hay demostración de homicidio o desaparecimiento, la conducta debe 
ser calificada como abuso de confianza, y como este riesgo estaba 
excluido del contrato que es ley para las partes, los despachos judiciales 
accionados vulneraron sus derechos al debido proceso, ya que “en parte 
alguna de la póliza tiene cobertura la desaparición del vehículo automotor 
por cualquier causa, ya que se insiste, la desaparición tiene que ser por 
hurto o hurto calificado y dicha conducta jamás se probó en el plenario, ni 
contra los hermanos de la asegurada, ni mucho menos contra Ella (sic) “.  
 
Mencionó que también cometió vía de hecho el juzgado ad-quem al 
revocar la decisión respecto de intereses moratorios ya que no hubo 
reclamación válida; que no tiene otro medio para procurar la protección de 
sus derechos fundamentales, y presenta la crítica correspondiente de las 
decisiones atacadas, para tratar de hacer ver que fue equivocada la 
valoración probatoria que se hizo ya que de los hechos probados no podía 
desprenderse la comisión de hurto sino de abuso de confianza   
 
La señora Gricelda Murillo Ramírez intervino en el trámite de esta acción 
constitucional para oponerse a las súplicas y aducir que la demanda 
ostenta la mala intención de querer neutralizar un fallo que ha adquirido 
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ejecutoria. Alude a que desde un principio en que tuvo sospechas del hurto 
de su vehículo se presentó a denunciarlo, y que inclusive cuando se 
archivaron las diligencias en la Fiscalía así se denominó el hecho 
investigado, de tal manera que las deducciones que al respecto hicieron 
los funcionarios que dictaron los fallos que se pretende desconocer no 
fueron arbitrarias, ya que calificaron el asunto de forma apropiada para 
concluir que el evento sí estaba dentro de los contemplados en el contrato 
de seguro. Anotó que la circunstancia de haberse intentado antes la vía 
ejecutiva no la inhibía para demandar mediante el ordinario, como se 
consideró anteriormente por el Tribunal al confirmar el auto que revocó la 
orden compulsoria; y puntualizó que la acción de tutela contra sentencias 
por vías de hecho es excepcional y no procede en este caso en que los 
jueces de instancia se limitaron a hacer una interpretación jurídica de 
acuerdo con su íntima convicción, y sin omitir requisito legal alguno. 
 
Para resolver, SE CONSIDERA: 
 
De los términos de la demanda de tutela, de las sentencias cuya revisión 
se impetra, y de las copias de la actuación ordinaria surtida que se 
adjuntaron, se desprende que desde los albores del proceso ordinario se 
originó la discusión jurídica acerca de si el hecho que ocasionó la pérdida 
del vehículo de la asegurada estaba dentro de la cobertura del seguro o en 
el capítulo de sus exclusiones, visto que en efecto, el abuso de confianza 
estaba consagrado expresamente dentro de éste último. Sobre tal materia 
se desarrolló el debate, que tenía sus particularidades ya que la señora 
Murillo Grisales había prestado el vehículo a dos de sus hermanos, según 
afirmó en la denuncia penal, y uno y otros desaparecieron sin que se 
hubiera vuelto a saber de ellos y sin que la investigación penal arrojara 
ningún resultado, hasta que provino su archivo. De allí el enzarzamiento 
de las partes en si predominaba el calificativo que a los hechos se dio por 
la Fiscalía General al recibir la denuncia o en sus posteriores decisiones o 
si más bien debían hacerse propias inferencias sobre las implicaciones de 
la desaparición del automotor y sus ocupantes. Porque la cuestión, 
entonces, se amplió a si el seguro cubría el riesgo del hurto de que fuera 
víctima directa la asegurada o si también amparaba el que hipotéticamente 
hubieran padecido aquellos a quienes ella se los prestó.  
 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                          66001-22-13-005-2011-00118-00 
                                                                                                  
 
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 4 

Es decir, habida cuenta de que aparecían circunstancias extraordinarias 
que podrían incluir el desaparecimiento de personas o hasta su homicidio; 
comoquiera que no se podía hablar solo del aprovechamiento que los 
parientes de la propietaria hubieran hecho del bien asegurado; los jueces 
de instancia optaron por hacer una interpretación del material probatorio 
con que contaban y las calificaciones del ente investigador, para concluir 
que se estaba frente a un hurto y que por tanto, el riesgo sí estaba dentro 
de las previsiones del seguro. Se discurrió con amplitud sobre estas 
materias y los requisitos del contrato de seguro, para fundar tal criterio. 
 
Dichas conclusiones de los juzgados accionados no se advierten 
caprichosas ni arbitrarias y aunque podrían no compartirse, no originan a 
juicio de la Sala fundamento para dar al traste con los fallos en que se 
consignaron. En estos casos, es ya tópico decirlo, el pensamiento y 
análisis del juez constitucional no puede estar por encima del ordinario, a 
no ser que en el de éste se aviste un flagrante quebranto de los derechos 
fundamentales que debe corresponder a lo que la jurisprudencia 
constitucional ha denominado “vías de hecho”, tipificadas en defectos de 
carácter sustantivo, orgánico, procedimental o fáctico.   
 
De modo que si no aparece esa grosera evaluación de la situación jurídica 
y probatoria, no puede haber intromisión puesto que la tutela no es una 
instancia más para los procesos; su ámbito debe seguir siendo restringido 
porque sino a la postre todos los asuntos tendrían que resolverse por los 
jueces constitucionales. Por esto se ha dicho que:   
 

“El principio de independencia judicial contenido en los artículos 228 y 
230 de la Constitución, impide que la controversia en sede de tutela 
de las providencias judiciales se convierta en un recurso o una 
instancia adicional. Al juez de tutela no le corresponde efectuar un 
control de legalidad sobre las actuaciones judiciales, por lo que el 
alcance de su competencia se encuentra limitado al asunto 
constitucional que se ponga en su conocimiento. El respeto por la 
autonomía del juez exige que los defectos controvertidos a través de 
la acción de tutela sean de tales proporciones que resulte evidente su 
desconocimiento del ordenamiento jurídico, así como su impacto 
sobre los derechos sustantivos del afectado; de lo contrario, la 
irregularidad advertida se escapa del ámbito del juez constitucional”1. 

 
                                         
1 Sentencia T-495 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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Se trata en el fondo, de que sobre el criterio que dirigió la defensa de la 
ahora demandante, en el proceso ordinario los jueces acogieron otro, que 
implicó la prosperidad de las súplicas y en tal caso, como el que a la 
postre se adoptó no es producto de un raciocinio extravagante, no cabe 
concluir que haya vulneración de los derechos al debido proceso que  
haya de protegerse y el amparo constitucional deprecado ha de negarse.   
 
DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela impetrada por Seguros 
La Previsora, S.A. en contra de los despachos judiciales ya mencionados, 
trámite al que se vinculó a la señora Gricelda Murillo Ramírez.    
 
Notifíquese esta decisión a los interesados y de no ser impugnada, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Magistrado 
 

 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 

 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
Magistrado 


