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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, febrero once (11) de dos mil quince (2015)  

 
 Acta No. 049 de 11 de febrero de 2015 
 

 Expediente No. 66001-31-03-005-2014-00306-02 
 

 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la demandante Mariela 

Ayala Hincapié frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito de Pereira, el pasado 12 de diciembre, en la acción de tutela 

que aquella promovió contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de 
Descongestión de Mínima Cuantía de Pereira, a la que fueron vinculados el 

Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de esta ciudad y el Centro 
Comercial y Cultural de Pereira Fiducentro y Teatro Municipal Santiago 

Londoño P.H.  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Los hechos narrados por el apoderado de la actora admiten el siguiente 

resumen: 
 

.- La accionante es propietaria del parqueadero PF201 y de los locales 
comerciales B113 y B114 del Centro Comercial y Cultural de Pereira 

Fiducentro y Teatro Municipal Santiago Londoño PH.; dejó de pagar las 
respectivas cuotas de administración debido a que la escritura pública No. 

323 de 2003 fue declarada nula, por lo que quedó sin soporte alguno el 
porcentaje de la contribución. 

 
.- La representante legal del Centro Comercial y Cultural de Pereira 

Fiducentro y Teatro Municipal Santiago Londoño PH. promovió en su contra 
proceso ejecutivo de única instancia con el fin de cobrar las cuotas de 

administración adeudadas desde el mes de diciembre de 2011. 
 

.- El 1 de agosto de 2013 el Juzgado Tercero Civil Municipal de 
Descongestión de Mínima Cuantía de Pereira libró mandamiento de pago. 
 

.- El 20 de enero del año en curso, contestó la demanda y propuso las 
excepciones de cobró de lo no debido e inexistencia de la obligación, 

fundamentalmente porque las cuotas cobradas con base en el certificado  
expedido por la administradora de la propiedad horizontal, no fueron 

aprobadas por la asamblea de propietarios ni se ajustan a ningún 
coeficiente de copropiedad, de conformidad con la ley 675 de 2001. 

 
.- Mediante sentencia de 24 de julio de 2014 el juzgado de conocimiento 

decidió declarar no probadas las excepciones de mérito formuladas. 
 

.- Ese despacho judicial incurrió en vía de hecho al dar una indebida 
interpretación a la norma, no valorar todas las pruebas e interpretar 
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erróneamente las que sí lo fueron, pues del material probatorio se 
desprende que las cuotas de administración no tienen sustento legal alguno 

sino que obedecen al capricho de la administración de la propiedad 
horizontal. 

 
.- El fallo proferido lesiona su derecho de acceder a la administración de 

justicia ya que no resolvió de fondo la situación planteada con los medios 
exceptivos, bajo el argumento de que en el proceso ejecutivo no se podían 

realizar esas apreciaciones, a pesar de que pretendía demostrar que el 
cobro era ilegal y por eso era necesario establecer si el valor determinado 
en el “certificado de deuda” se ajustaba a lo establecido en las actas de 

asamblea general de propietarios de los años adeudados; de igual manera, 
en las actas que fueron aportadas al proceso, no aparece señalado el valor 

de las cuotas de administración correspondientes a cada uno de los 
propietarios por los años 2010, 2011, 2012 y 2013; de ahí que reproche la 

supuesta claridad del título ejecutivo. 
 

.- En virtud de la creación de los Juzgados de Ejecución Municipal, el 
proceso fue remitido al Tercero de esa especialidad en esta ciudad. 

 
2.- Pretende la actora se protejan sus derechos al debido proceso y a la 

administración de justicia. Para protegerlos, solicita se deje sin efecto la 
sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Descongestión 

de Mínima Cuantía y se emita una nueva decisión en la que se ordene 
analizar íntegramente las pruebas recogidas y se analice la excepción de 
mérito planteada de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 

25, en el artículo 26 y en el numeral 4 del artículo 38 de la ley 675 de 
2001.  

 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
1.- Mediante proveído del 7 de octubre del año anterior se admitió la tutela, 

se ordenaron las notificaciones de rigor y se ordenó vincular a la actuación 
al Centro Comercial y Cultural de Pereira -Fiducentro-. 

 
2.- La representante legal del Centro Comercial y Cultural de Pereira 

Fiducentro y Teatro Municipal Santiago Londoño PH., por medio de 
apoderada judicial, manifestó que si bien la escritura pública No. 323 de 6 

de febrero de 2003 fue declarada nula mediante sentencia proferida el 27 
de mayo de 2011 por el Juzgado Sexto Civil Municipal, todos los actos y 

contratos efectuados en vigencia de ese instrumento se dejaron incólumes. 
Por su parte, los porcentajes de contribución se encuentran definidos en la 
escritura pública 3117 de 1986, la que está vigente y aparece en los 

correspondientes certificados de tradición expedidos por la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Pereira; negó que las cuotas de administración no 

se ajustaran a ningún coeficiente de copropiedad y que no fueran 
aprobadas por la asamblea de propietarios. Adujo que el despacho 

accionado actuó conforme lo establecido en los artículos 488 del Código de 
Procedimiento Civil y 48 de la ley 675 de 2001 y la sentencia C-929 de 

2007, además analizó debidamente la forma como se liquidó el valor de la 
cuota de administración y explicó que la certificación expedida por la 

administradora, cumple los requisitos legales; en el expediente reposan las 
actas de asambleas ordinarias 2010, 2011, 2012 y 2013 en las que se 

incluye el punto relacionado con la presentación y aprobación del proyecto 
de presupuesto para cada vigencia; finalmente, dijo,  se  respetó el derecho 
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al debido proceso de la peticionaria quien fue notificada y tuvo la 
posibilidad de proponer excepciones, que a la postre fueron refutadas. 

  
3.- La juez titular del estrado demandado no ejerció su derecho de defensa. 

 
4.- La instancia culminó con sentencia proferida el 21 de octubre del año 

pasado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en la que se 
declaró improcedente el amparo solicitado. 

 
5.- Con motivo de la impugnación formulada por la actora llegaron las 
diligencias a esta Sala que mediante proveído del pasado 1º de diciembre 

declaró la nulidad de lo actuado, desde la sentencia proferida, porque se 
dejó de vincular a la actuación al Juzgado Tercero de Ejecución Civil 

Municipal de esta ciudad, el cual tiene interés en las resultas de este 
trámite ya que, de conformidad con el acuerdo PSSA13-9984 del 5 de 

septiembre de 2014, a ese despacho fue remitido el proceso ejecutivo de 
que trata la presente tutela, de ahí que ante una eventual orden 

encaminada a remediar la lesión a los derechos de la accionante, esta 
deberá ser dirigida en su contra, independientemente que haya o no 

desplegado la actuación reprochada. 
 

6.- Rehecha la actuación afectada, sin que la titular del despacho vinculado  
se hubiese pronunciado, se dictó nueva sentencia el 12 de diciembre 

último. En ella se negó por improcedente la tutela invocada. 
 
Para adoptar esa decisión, empezó por citar la funcionaria de primera sede 

los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra 
providencias judiciales, identificados por la Corte Constitucional. Luego, con 

base en el resumen de la actuación procesal, concluyó que la accionante no 
agotó todos los medios de defensa que tenía a su disposición para proteger 

sus derechos pues según se infiere de los hechos de la tutela, su 
inconformidad no radica en la sentencia dictada sino en el mandamiento de 

pago que tuvo como título ejecutivo una constancia de administración que 
considera ilegal; así entonces si la ejecutada tenía dudas sobre la suma que 

se era cobrada ha debido hacer uso del recurso de reposición contra el auto 
que libró orden de pago. 

 
7.- Esa providencia fue impugnada por la accionante. Concretamente aduce 

que en este caso no podía enrostrarle al título ejecutivo la ausencia de  
requisitos formales, más aún cuando el artículo 48 de la ley 675 de 2001 

prevé que solo basta la certificación de deuda expedida por el 
administrador para presumir la existencia de actas de asamblea general de 
propietarios en las que se aprobaron las cuotas de administración; por eso 

la única vía que le queda al ejecutado es desvirtuar la existencia de esas 
actas o que, en caso de existir, expresen circunstancias diferentes a las 

aducidas por el administrador; por ello formuló excepciones para que se 
revisara el contenido del certificado, el monto allí establecido y si este se 

ajustaba a las decisiones de la asamblea general y al coeficiente de 
copropiedad de acuerdo con la ley 675 de 2001; es decir que se agotaron  

los medios procesales pertinentes y conducentes para poder defender sus 
intereses y a pesar de que se demostró que el certificado expedido por la 

administración de la propiedad horizontal “es amañado y desproporcionado 
a la realidad jurídica”, ello no fue tenido en cuenta por la juzgadora, razón 

por la cual se configura una vía de hecho que es preciso remediar por esta 
vía constitucional.     
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el artículo 86 de la 
Constitución Política, ante su vulneración o amenaza generada por 

cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos previstos 
por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 
2.- La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la 

tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, ha enseñado que el 
amparo resulta procedente cuando se incurra en una vía de hecho, 

concepto que se ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia hasta 
sintetizar los requisitos generales y las causales específicas de 

procedibilidad de la solicitud de amparo frente a esa clase de decisiones, los 
que ha reiterado en múltiples fallos.  

 
Las causales específicas de procedibilidad de la tutela frente a providencias 

judiciales las ha enlistado así:  
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad de la acción 

de tutela contra decisiones judiciales, respecto de las cuales, 

solamente es necesario la configuración de una de ellas, la Corte 

determinó que son: (i) El defecto material o sustantivo, que se 

configura cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 

en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una 

evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la 

decisión; (ii) el defecto orgánico, que se presenta cuando el 

funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece 

de competencia; (iii) el defecto procedimental, que se origina 

cuando el funcionario judicial dicta la decisión, apartado 

completamente del procedimiento dispuesto en el ordenamiento 

jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge cuando el apoyo probatorio en 

que se basó el juez para aplicar una determinada norma es 

absolutamente inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 

cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese 

engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 

fundamentales; (vi) la decisión sin motivación, cuando la decisión 

carece de fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 

precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita 

funcional; (vii) el desconocimiento del precedente, que se presenta, 

verbi gratia, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de 

un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 

sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa de la 

Constitución”1.  

 
La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales, en razón al 
principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la configuración 

de alguno de los defectos citados. Únicamente frente a circunstancias de tal 
naturaleza puede el juez de tutela modificarlas, con el fin de garantizar el 

respeto a los derechos fundamentales.  
 

3.- La jurisprudencia de la Corte Constitucional además ha enseñado que la 
acción de tutela no es vía alterna para modificar las interpretaciones 

judiciales que en el marco de su autonomía e independencia hacen los 

                                                           
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
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jueces, autorizados por el artículo 230 de la Constitución Nacional, a no ser 
que en su ejercicio se configure una vía de hecho.  

 
“…Frente a las interpretaciones que realizan las diferentes 

autoridades judiciales en sus providencias, la intervención del juez 

constitucional es muy limitada y excepcional pues se encamina a 

comprobar que la actuación es tan arbitraria que ha desbordado el 

principio de autonomía judicial en perjuicio de los derechos 

fundamentales de alguna de las partes de la litis. Esta proposición 

fue desarrollada en la sentencia T-1222 de 2005 en los siguientes 

términos: 

 

“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en todo caso, los 

jueces civiles son intérpretes autorizados de las normas que 

integran esta rama del derecho y el juez constitucional no 

puede oponerles su propia interpretación salvo que se trate de 

evitar una evidente arbitrariedad o una clara violación de los 

derechos fundamentales de las partes. En este caso el juez 

constitucional tiene la carga de demostrar fehacientemente la 

existencia de una vulneración del derecho constitucional de los 

derechos fundamentales como condición previa para poder 

ordenar la revocatoria de la decisión judicial impugnada. 

 

En suma, ante una acción de tutela interpuesta contra una 

decisión judicial por presunta arbitrariedad en la interpretación 

del derecho legislado -vía de hecho sustancial por 

interpretación arbitraria- el juez constitucional debe limitarse 

exclusivamente a verificar que la interpretación y aplicación del 

derecho por parte del funcionario judicial no obedezca a su 

simple voluntad o capricho o que no viole los derechos 

fundamentales. En otras palabras, no puede el juez de tutela, en 

principio, definir cuál es la mejor interpretación, la más 

adecuada o razonable del derecho legislado, pues su función se 

limita simplemente a garantizar que no exista arbitrariedad y a 

proteger los derechos fundamentales y no a definir el sentido y 

alcance de las normas de rango legal.” 

 

Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la sentencia T-1108 

de 2003 clasificó el conjunto de situaciones en las cuales es posible 

engendrar la arbitrariedad de una interpretación y, por tanto, el 

asomo de un defecto material o sustantivo: 

 

Así las cosas, y teniendo presente la sentencia T-441 de 2003, la 

procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, por razones 

interpretativas, se limita a una de cuatro situaciones: 

 

a) Se interpreta un precepto legal o constitucional en contravía 

de los precedentes relevantes en la materia o se aparta, sin 

aportar suficiente justificación. 

 

b) La interpretación en sí misma resulta absolutamente 

caprichosa o arbitraria. 

 

c) La interpretación en sí misma resulta contraria al 

ordenamiento constitucional, es decir, la propia interpretación 

es inconstitucional. 

 

d) La interpretación, aunque admisible, conduce, en su 

aplicación, a resultados contrarios a la Constitución, como, por 

ejemplo, conducir a la violación del debido proceso 

constitucional. 
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Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en que la 

interpretación de las disposiciones aplicables a un proceso 

corresponde de manera exclusiva al juez ordinario. Por ello, recalcó 

que sólo en las anteriores situaciones, siempre que la anomalía sea 

plenamente demostrada por el demandante, podrá intervenir el 

juez constitucional a través de la acción de tutela…”2.  

 

Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en las que 
edifican sus decisiones y por ende, el ejercicio de tal facultad no constituye 

una vía de hecho que justifique la intervención del juez constitucional 
cuando sus apreciaciones no coinciden con las de las partes, a menos de 

revelarse arbitrarias, abusivas o caprichosas, en los términos indicados en 
la jurisprudencia antes transcrita.   

 
4.- Las copias del proceso en el que encuentra la actora lesionados sus 

derechos, que se incorporaron al proceso y que obran en el cuaderno No. 1, 
permiten considerar acreditados los siguientes hechos: 

 
.- La representante legal del Centro Comercial y Cultural de Pereira -

Fiducentro-, por conducto de apoderada judicial, instauró demanda 
ejecutiva contra la señora Mariela Ayala Hincapié, para obtener el pago de 
las cuotas de administración de los locales B113 y B114 y del parqueadero 

PF.201, que adeuda la citada señora desde el mes de diciembre de 2011 
hasta el de julio de 2013; por los intereses de mora y las cuotas que se 

causen el futuro con sus respectivos intereses3.    
 

.- El 1 de agosto de 2013 el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira, con 
fundamento en la certificación expedida por el administrador de la 

propiedad horizontal demandante, acerca de las cuotas adeudadas por la 
ejecutada, libró la orden de pago solicitada4. 

 
.- El 31 de octubre siguiente, el Juzgado Tercero Municipal de 

Descongestión de Mínima Cuantía de Pereira avocó el conocimiento del 
asunto5. 

 
.- Notificada del mandamiento ejecutivo6, la demandada dio respuesta a la 
demanda, se opuso a las pretensiones y formuló como excepción de fondo 

la que denominó cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación. Para 
fundamentarla alegó que de conformidad con los artículos 25, 26, 27 y 31 

de la ley 675 de 2001, los coeficientes de copropiedad y módulos de 
contribución son los instrumentos por medio de los cuales la asamblea 

general determina el valor que debe pagar cada uno de los propietarios de 
los bienes que componen la propiedad horizontal; en estos asuntos el título 

ejecutivo es de carácter complejo toda vez que el acta de asamblea en que 
se acordó el pago de la expensa común constituye el sustento del 

documento que servirá como título ejecutivo; aquí no existe certeza sobre 
el valor de la cuota de administración toda vez que se han efectuado tres 

modificaciones a los estatutos y se declaró la nulidad absoluta de la 
escritura pública No. 323 de febrero de 2003, por ende también son nulos 

los coeficientes de copropiedad fijados para establecer los valores a cobrar 

                                                           
2 Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández. 
3 Folios 216 a 225. 
4 Folios 226 a 233. 
5 Folio 234 y 235. 
6 Folio 236. 
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por concepto de administración a los copropietarios; por lo tanto la 
obligación es inexistente7.   

 
.- Al pronunciarse en relación con esa excepción, adujo la parte 

demandante, en breve síntesis, que la obligación sí existe habida cuenta 
que la accionante es propietaria de tres bienes que hacen parte de la 

propiedad horizontal, respecto de los cuales ha dejado de pagar las cuotas 
de administración; las que fueron calculadas con base en el coeficiente de 

propiedad establecido en la escrituras No. 2430 y No. 3117 de 19868.    
 
.- Por auto de 12 de febrero de 2014 se decretaron pruebas9. 

 
.- Practicadas las cuales en la medida de lo posible y escuchados los 

alegatos de las partes, se dictó sentencia el 24 de julio pasado en la que se 
declararon no probadas las excepciones de mérito, se ordenó seguir 

adelante la ejecución, practicar el remate y avalúo de los bienes 
embargados y secuestrados y de los que en el futuro fueran objeto de esas 

medidas, practicar la liquidación del crédito y se condenó en costas a la 
parte ejecutada10.  

 
Para decidir así, la funcionaria demandada mencionó los requisitos 

generales de los títulos ejecutivos y describió los específicos para el caso de 
cuotas de administración de inmuebles sometidos al régimen de propiedad 

horizontal. Luego procedió a analizar la excepción planteada. Indicó que el 
artículo 78 de la ley 675 de 2001 consagra que los reglamentos de 
propiedad horizontal establecerán las cuotas de administración y 

sostenimiento a cargo de los propietarios de los inmuebles, es decir que 
cada uno de ellos tiene la obligación de contribuir; como esas cuotas tienen 

por objeto cubrir gastos comunes, la mora en su pago puede afectar el 
presupuesto general de la copropiedad; expresó también que la ejecutada 

en momento alguno negó o desvirtuó que los bienes objeto del proceso 
estén bajo el régimen de propiedad horizontal, regido por la mencionada 

ley.  
 

Seguidamente dijo que en el proceso obran certificados de tradición en los 
que aparece que la demandada adquirió los bienes el 24 de diciembre de 

2003, certificación de la administradora de la persona jurídica ejecutante 
sobre las obligaciones adeudadas por aquella, copia de las escrituras 

públicas No. 2430 de 5 de junio y 3117 de 15 de julio de 1986 de la Notaría 
Primera del Círculo de Pereira y de la sentencia del Juzgado Sexto Civil 

Municipal de Pereira por medio de la cual se declaró la nulidad de la 
escritura pública No. 323 de 2003 de la Notaría Quinta del Círculo de 
Pereira y de las actas de asamblea de copropietarios del Centro Comercial 

Cultural realizadas desde marzo de 2001 hasta marzo de 2013 y de las 
reuniones extraordinarias de 26 de septiembre y 4 de octubre de 2011. 

También expresó que la señora Martha Lucía Sánchez Pineda, 
administradora del Centro Comercial y Cultural de Pereira, absolvió 

interrogatorio de parte y expuso que las cuotas de administración de los 
locales y del parqueadero de la deudora viene con el incremento pactado  

por la asamblea desde el año 2007, que los coeficientes establecidos en la 
escritura 3117 son los que rigen actualmente pues después de la 
                                                           
7 Folios 237 a 242. 
8 Folios 243 a 248. 
9 Folios 249 a 250. 
10 Folios 266 a 281. 
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declaratoria de nulidad de la escritura 323 de 2003 no se ha podido reunir 
el “70% calificado para actualizar estatutos” y que las expensas cobradas a 

la señora Mariela Ayala Hincapié tienen fundamento en la ley 675; el 
esposo de la ejecutada declaró que ella suspendió el pago de las cuotas de 

administración en razón a la nulidad decretada respecto de la escritura 323 
de 2003 y que por ese mismo hecho se han promovido diferentes procesos; 

mientras que la señora Mariela Ayala Hincapié señaló que es consciente de 
que debe realizar el pago de la cuotas, siempre y cuando el cobro sea 

ajustado a la ley y a los coeficientes de copropiedad. 
 
Indicó que confrontado el comprobante de pago por condonación del 10 de 

mayo de 2011 arrimado por la demandada, con las certificaciones 
aportadas por la administradora como soporte de la ejecución, se observa 

que las cuotas de administración no variaron hasta el mes de junio de 
2012, fecha desde la cual disminuyó su valor, sin que la ejecutada 

manifestara su inconformidad con el monto que inicialmente se le cobraba, 
pues de otra forma no las hubiera cancelado; que revisadas las actas de 

asambleas ordinarias de copropietarios desde el año 2001, en cada una de 
ellas se incluyó el punto de la presentación y aprobación del presupuesto 

para cada vigencia, cifras que coinciden con las que se advirtieron en la 
inspección judicial realizada en la que se determinó que para los años 

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 no ha habido incremento en las cuotas de 
administración; resaltó, además, que la demandada reconoce que la 

escritura inicial de Fiducentro es la No. 2430 y que está enterada de la ley 
675 de 2001.  
 

Finalmente concluyó que si lo que pretende la demandante es consolidar su 
inconformidad con la forma como se liquidó el coeficiente de participación 

para establecer el valor de la cuota de administración adeudada, esa 
situación no puede ser ventilada por medio del proceso ejecutivo y deberá 

acudir a otras acciones judiciales atacar las actas de asamblea o las 
escrituras públicas que contienen el reglamento de la propiedad horizontal.     

 
5.- De los argumentos que consigna el fallo en el que encuentra la 

demandante lesionados sus derechos, se infiere que la funcionaria 
accionada fundamentó su decisión en las pruebas incorporadas al proceso y 

en las normas que regulan el régimen de propiedad horizontal, de acuerdo 
con el poder discrecional que le concede la ley y adoptó una interpretación 

jurídica con relación al asunto controvertido, la que en ningún momento se 
puede tachar de caprichosa, es decir, que obedezca a la mera voluntad del 

Juzgado accionado y que por lo tanto se constituya en una vía de hecho, 
sin que, con independencia de que se comparta o no su criterio, se 
vislumbre situación excepcional en su análisis que justifique la intervención 

del juez constitucional, toda vez que la conclusión a que sobre el punto 
llegó no se torna antojadiza, ni contraria al ordenamiento constitucional. 

  
Pretende entonces la demandante, replantear una situación que fue 

valorada y definida por la jurisdicción ordinaria, usando la acción de 
amparo como medio para obtener la modificación de la sentencia que le 

resultó adversa, lo que no resulta posible en razón al carácter residual que 
la caracteriza y que no admite la discusión de asuntos que son propios de la 

competencia de jueces ordinarios. 
 

Modificar la providencia porque la aquí demandante no está de acuerdo con 
ella, implicaría invadir la independencia del juez, la desconcentración y 
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autonomía que caracterizan la administración de justicia, de acuerdo con el 
artículo 228 de la Constitución Nacional.  

 
4.- En consecuencia como en este caso no se desconoció el principio de 

legalidad que justifique la intervención del juez constitucional, el amparo ha 
debido ser negado y no declarado improcedente porque contrario a lo 

afirmado en la providencia que se revisa, la peticionaria no controvirtió los 
requisitos formales del documento aportado como título ejecutivo; lo que 

hizo fue desconocer la veracidad de lo que en él se consignaba y para ello 
debía acudir a la formulación de excepciones, tal como ocurrió. 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito de Pereira, el 21 de octubre último, en la acción de tutela 

instaurada por Mariela Ayala Hincapié contra el Juzgado Tercero Civil 
Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía de Pereira, a la que fueron 

vinculados el Centro Comercial y Cultural de Pereira Fiducentro y Teatro 
Municipal Santiago Londoño P.H. y el Juzgado Tercero de Ejecución Civil 

Municipal de esta ciudad, ACLARÁNDOLA el sentido de negar el amparo 
reclamado y no declararlo improcedente.  

 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 
1991. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
 

                  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


