
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira,  veintiocho de mayo de dos mil doce 
Ref: Exp. Nº 66001-31-03-001-2012-00084-01 
Acta N° 260 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora Gloria Andrea Patiño 
Salazar contra la sentencia de 10 de abril pasado, dictada por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito, en la acción de tutela que promovió contra el Juzgado Primero 
Civil Municipal, y a la que se vinculó al Centro Comercial y Cultural de Pereira – 
Fiducentro, P.H. 
  
ANTECEDENTES 
 
La situación fáctica que expuso la actora se puede sintetizar en que el día 13 de abril 
de 2010 fue librado en su contra mandamiento ejecutivo por sumas de dinero 
correspondientes a cuotas de administración de varios locales ubicados en el centro 
comercial Fiducentro, ante lo cual se opuso, planteó excepciones1 y solicitó se 
denegaran las pretensiones. No obstante, el despacho accionado accedió a las 
súplicas de la demanda. Aseguró que en el fallo se incurrió en un error de 
interpretación ya que el título ejecutivo no tiene el respaldo necesario contenido en 
la ley 675 de 2001, porque el valor de las cuotas de administración debe ser 
determinado por una decisión de la asamblea general de asociados en la que se 
aclare de dónde proviene ese cobro, cuándo se genera y a quién se le denomina 
moroso, y no en la inexacta decisión de la administración que carece de esa 
facultad, porque si bien fue delegada para estos fines el Juzgado Sexto Civil 
Municipal declaró nula la escritura pública 323 de 2003, régimen aplicable para 
Fiducentro P.H., circunstancias estas que se esbozaron en la contestación de la 
demanda pero que no fueron tenidas en cuenta al momento de fallar. Expresó, para 
finalizar, que se encuentra en estado de indefensión frente a la administración de la 
propiedad horizontal, la cual, también, se ha mostrado renuente en exhibir los 
soportes correspondientes a la obligación pretendida violando así su habeas data.    
 

                                                
1 “inexistencia de la obligación”, “indebida representación”, “falta de interés para demandar” y “la 
innominada”.  
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Su pretensión está dirigida para que se declare probada la excepción de inexistencia 
de la obligación, ordenar que cese la ejecución, disponer el levantamiento de las 
medidas cautelares y condenar a Fiducentro el pago de las costas a su favor. 
 
El Juzgado Primero Civil del Circuito avocó el trámite y ordenó el traslado al 
Juzgado Primero Civil Municipal y del Centro Comercial y Cultural de Pereira 
Fiducentro P.H. de los cuales sólo este último se manifestó para expresar que los 
hechos de la demanda son ciertos a excepción del que habla de la errónea 
interpretación del Juzgado Primero Civil Municipal. Afirmó respecto a los medios 
exceptivos de la actora en el proceso ejecutivo, que el primero referente a la 
inexistencia de la obligación que estuvo mal planteado ya que lo que se debió 
formular era la falta de requisitos formales del título porque la obligación sí existe. 
Acerca de la indebida representación, como determinó el Juzgado accionado de la 
nulidad de la escritura pública 323 de 2003 “no genera necesariamente la nulidad de 
todos los actos y contratos que se hubieren efectuado por la propiedad horizontal” y 
“otras cuestiones debían permanecer incólumes, como por ejemplo las sumas por la 
que se libro (sic) este mandamiento de pago”. De la falta de interés para demandar, 
dijo que de acuerdo con el artículo 50 de la ley 675 de 2001 la representación legal 
de la persona jurídica corresponderá a un administrador designado por la asamblea 
general de propietarios o el consejo de administración, si fuere el caso. Por otro 
lado, señaló que la tutela es improcedente ya que existe otro procedimiento o medio 
de defensa como el proceso verbal. Por tales motivos se opuso a las pretensiones de 
la demanda.       
 
Ya en el fallo objeto del recurso, se decidió no tutelar los derechos invocados con 
sustento en que de conformidad con la inspección judicial realizada al expediente, 
en el mentado proceso se realizaron todas las solemnidades y rituales propios de la 
ejecución, se respetaron los términos, se corrieron los traslados pertinentes y se 
profirió sentencia acorde con la normativa aplicable. Sobre el defecto fáctico en que 
supuestamente se incurrió, consideró que en ese proceso se decretaron las pruebas 
solicitadas y se valoraron sin que se advierta error alguno, debido a que el artículo 
48 de la ley 675 de 2001 determina que la mera certificación por el administrador es 
suficiente para demandar la ejecución. Por eso, afirmó que lo manifestado por la 
accionante respecto a que el título era complejo, no es de recibo, como tampoco lo 
advertido sobre la nulidad de la escritura pública 323 de 2003 de la notaría quinta 
del círculo de Pereira ya que los actos realizados en su vigencia conservan su plena 
validez, como es el caso del mandamiento de pago que se libró.  



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                    Tutela Rad.:  66001-31-03-001-2012-00084-01 

 
                                                                                          
 
  
                    PEREIRA          
           SALA CIVIL – FAMILIA 
  

 3 

En su recurso de impugnación la parte actora anotó que el artículo 48 de la ley 675 
de 2001, citado en el fallo de primera instancia, menciona las exigencias que deben 
reunirse para dar trámite a la demanda, “pero en el texto no dice por ningún lado 
que no admita prueba en contrario, lo que es una posición violatoria del debido 
proceso, pues está limitando el derecho a la contradicción de la prueba y ni siquiera 
se está valorando como tal”. Que “no es posible pensar que el hecho de que la ley le 
dé un valor de título ejecutivo, le dé o tenga el valor de un título ejecutivo 
independientemente, puesto que el origen de la obligación proviene de varias 
fuentes” y “en consecuencia el origen de la obligación está contenida y son medio 
de prueba, en las actas de asamblea y la ley”. Argumentó que la cuota de 
administración conforme a la ley 675 de 2001 se debe calcular de acuerdo con la 
con base al presupuesto y el coeficiente de copropiedad, y no es un valor dado 
“indiscriminadamente” por la administradora; sobre está materia existen vacíos que 
deben ser suplidos remitiéndose a otros conceptos básicos de las obligaciones y del 
título ejecutivo. Dijo que los funcionarios judiciales desestimaron las pruebas de que 
las cuotas estaban mal calculadas ya que “las actas nunca fueron aportadas por la 
parte demandante, como lo ordenó el Juez y este (sic) procedió a dictar sentencia”. 
Aseveró que existen elementos suficientes para que se reevalué la procedencia de la 
acción, fallar a su favor y tutelar sus derechos.      
  
CONSIDERACIONES 
 
Como se ha advertido, pretende la parte actora que por este excepcional medio 
constitucional se deje sin efecto el fallo que ordenó proseguir la ejecución en su 
contra y se declare la excepción de inexistencia de la obligación, puesto que en su 
parecer no estaba claramente identificada y no podía serlo con el mero  
certificado de la administradora de Fiducentro.  
 
Siendo tal la argumentación básica de la demandante, bien se ve que trae a debate 
una cuestión atinente al análisis probatorio realizado por el juez ordinario, cuya 
decisión arguye, debe revocarse. Empero, se encuentra definido que el juez de 
tutela está llamado a amparar derechos constitucionales fundamentales, violados 
o amenazados, pero no está facultado para involucrarse en los procesos de que 
conocen los jueces ordinarios o extremar su poder hasta resolver cuestiones 
legales que deben definirse en su curso normal.  Es decir, la tutela no revive 
términos o recursos ni puede aparecer como una instancia más porque de ser así 
todas las actuaciones judiciales acabarían por ser definidas por los jueces 
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constitucionales. Al respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
mantenido desde tiempo atrás la siguiente posición: 
 
“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” 2 . 
 
Dichas irregularidades deben corresponder, por tanto, a lo que la jurisprudencia 
constitucional ha denominado como las causales genéricas de procedibilidad de la 
acción de tutela, tipificadas en los defectos a los que se aludió en el fallo de 
primer grado (sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, o en un error 
inducido o por consecuencia, o una vulneración directa de la constitución), 
respecto de los cuales la Sala comparte la conclusión del a-quo en el sentido de 
que ninguno se configura, debido a que de su estudio y de la reseña de 
actuaciones que se hizo en la inspección judicial, se concluye que en el proceso 
ejecutivo a la actora se le respetaron sus garantías procesales. Igualmente, el 
funcionario judicial definió la cuestión en el sentido de seguir adelante con la 
ejecución basado principalmente en que de conformidad con el artículo 48 de la 
ley 675 de 2001 el certificado expedido por la administradora de la propiedad 
horizontal es suficiente para demandar la ejecución. Es decir, que la resolución del 
caso fue motivada y su interpretación, lejana de ser caprichosa o arbitraria, no 
atendió a una argumentación escasa o descontextualizada sino que fue producto 
de la hermenéutica empleada sobre la normativa propia del caso. Es válido 
recordar ahora y porque tiene aplicación en lo que aquí concierne:  
 
“Que el sentido de las decisiones no sea del agrado o disienta de los mismos el aquí 
accionante, no le permite acudir a la acción de tutela, ya que ésta no es un recurso más 
para controvertir las decisiones judiciales, de modo que “no es posible acudir a él para 
obtener un pronunciamiento diferente del que avalaron los Jueces del conocimiento en 
sus diferentes instancias, menos aún si la determinación cuestionada obedece a una 
interpretación racional, la cual, con independencia de su valor doctrinal o de su peso 
dialéctico y con prescindencia de que ciertamente se comparta, no puede ser enjuiciada 
por el Juez constitucional, quien de hacerlo, se estaría inmiscuyendo -de manera 
                                                
2 Sentencia T-495 de 2004. 
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inconsulta- en el ámbito propio de otra jurisdicción” (Sentencia del 11 de mayo de 2001, 
exp. 0183). 
 
La competencia del Juez de tutela está limitada de tal manera que no puede involucrarse 
en una tarea minuciosa orientada a hacer un nuevo estudio de los temas considerados en 
la controversia respectiva, como quiera que ello es del resorte exclusivo del Juez natural, 
cuyas conclusiones deben mantenerse, pues no se advierte error susceptible de 
protección en sede constitucional, dado que lo resuelto es propio de la interpretación y 
valoración que correspondía hacer a la autoridad judicial accionada, apoyada en el 
principio de la independencia y autonomía, en cuanto a las providencias se refiere.”3 
 
De modo que si no aparece esa grosera evaluación de la situación jurídica, no 
puede haber intromisión puesto que la tutela no es una instancia más para la 
revisión de los procesos que define la jurisdicción ordinaria. La decisión criticada 
tuvo fundamento que cabe respetar, y así las cosas, el solo desacuerdo con el 
criterio planteado por el despacho accionado no abriría paso a la concesión de 
amparo. 
 
Basten con los anteriores argumentos para concluir que en el presente caso no se 
ha incurrido en la conculcación del derecho al debido proceso invocado por la 
actora y en consecuencia se confirmará la providencia impugnada.   
 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito el 10 de abril del presente año, en esta acción 
de tutela promovida por Gloria Andrea Patiño Salazar.  
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
 
Notifíquese, cópiese y cúmplase.  
 
 
Los Magistrados, 
                                                
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de noviembre de 2008. Magistrado Ponente: doctor 
Solarte Rodríguez.  
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                        Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


