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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, diecisiete de marzo de dos mil diez. 
  
 Acta No. 134 del 17 de marzo de 2010. 
  
 Expediente No. 66001-22-03-003-2010-00018-00 
 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
instaurada por la señora Liliana Hilarión Rodríguez contra el Juzgado 
Primero Civil Municipal de Pereira y el Consejo de Administración de la 
Cooperativa Integral de Choferes “Coochoferes”, a la que fue 
vinculado el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos relatados por la promotora de la acción pueden resumirse 
así: 
 
- El 25 de julio de 2009 presentó derecho de petición al Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Choferes “Coochoferes”, con el 
fin de obtener información y la expedición de algunas copias; la 
solicitud fue aclarada el 1º de septiembre siguiente, por 
requerimiento que le hiciera la misma entidad. 

 
- Como no obtuvo respuesta, presentó acción de tutela que fue 

resuelta a su favor el 8 de octubre de 2009, por el Juzgado Primero 
Civil Municipal de Pereira. 

 
- El 14 de ese mismo mes recibió respuesta de la citada Cooperativa; 

ese día solicitó al juzgado del conocimiento iniciar trámite de 
desacato por considerar que no se había contestado de fondo su 
solicitud e insistió sobre esta petición en posteriores oportunidades 
(el 23 y el 28 de octubre siguientes), con el mismo argumento. 

 
- Por auto del 19 de noviembre pasado, el Juzgado Primero Civil 

Municipal se abstuvo de imponer sanción a la Cooperativa de 
Choferes, por considerar que había cumplido cabalmente la orden 
de tutela impartida. 

 
- El 30 de ese mes el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira 

decidió, con motivo de la impugnación que contra la sentencia de 
tutela propuso la empresa accionada, confirmar el fallo, el que 
además adicionó “En el sentido de que el representante legal del 
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Consejo de administración Integral de Choferes de Risaralda o 
quien haga sus veces, deberá dentro del término de cuarenta y 
ocho (48) horas contados a partir de la notificación de la presente 
sentencia, contestar de manera completa el numeral 4º del 
derecho de petición elevado por la demandante el 25 de julio de 
2009 y expedir las copias allí relacionadas y las copias 
referenciadas en la solicitud del 1º de septiembre de 2009”. 

 
- Nuevamente solicitó tramitar desacato y el Juzgado Primero Civil 

Municipal, por auto del 15 de diciembre pasado, impuso sanción, 
luego de verificar que el derecho de petición no había sido 
respondido debidamente. 

 
- Consultada la anterior decisión, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 

de Pereira la revocó por considerar que no se podían tramitar dos 
desacatos contra la misma persona, por constituir ello atentado 
contra la seguridad jurídica y violar la cosa juzgada. 

 
- A la fecha de presentación de la tutela no se ha dado respuesta 

completa a su derecho de petición. 
 
- La Jueza Primera Civil Municipal incurrió en vía de hecho al proferir 

el auto del 19 de noviembre del año pasado porque no sancionó  
por desacato a la referida empresa. 

 
Con fundamento en el anterior relato fáctico, pide se declare la nulidad 
del auto que se abstuvo de imponer sanción al representante legal de 
la Cooperativa Integral de Choferes de Pereira “Coochoferes”; se 
ordene proferir uno nuevo, teniendo en cuenta que no se ha dado 
respuesta completa a su derecho de petición, en consecuencia, se 
sancione por desacato a la accionada. 
 
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira que profirió el fallo correspondiente; conocida en 
esta instancia la impugnación, se declaró la nulidad de lo actuado y se 
ordenó vincular como accionado a ese mismo despacho judicial, 
disponiéndose además remitir las diligencias a la oficina de 
administración judicial para que fuera repartida entre los tribunales 
superiores de este Distrito. 
 
En esta Sala se admitió la solicitud por auto del 4 de marzo de este 
año, en el que se dispuso vincular a la Cooperativa Integral de 
Choferes “Coochoferes” y realizar las notificaciones de rigor.  
 
Ni los despachos judiciales demandados, ni la entidad vinculada se 
pronunciaron. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de esta especial acción es proteger de manera  inmediata los 
derechos constitucionales fundamentales, de acuerdo con el artículo 
86 de la Constitución Nacional, cuando quiera que sean amenazados o 
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vulnerados por cualquier autoridad pública y aun por los particulares 
en los casos que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
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: 
  

“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto 
de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de 
tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia 
constitucional…  
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a 
reemplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de 
hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, 
la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes 
términos, 
 
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte 
del juez de tutela respecto de la eventual afectación de 
los derechos fundamentales con ocasión de la actividad 
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por 
providencias judiciales) es constitucionalmente 
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado 
de manera previa la configuración de una de las causales 
de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la 
existencia de alguno de los seis eventos  suficientemente 
reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii) error 
inducido;  (iv) decisión sin motivación,  (v) 
desconocimiento del precedente y  (vi) 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 eventos citados. Únicamente frente 
a circunstancias de esa naturaleza puede el juez de tutela modificar 
una decisión judicial con el fin de  garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales.  
 
Las pruebas que obran en el expediente dan cuenta de la 
configuración de los siguientes hechos: 
 
.- En el juzgado Primero Civil Municipal de Pereira se tramitó acción de 
tutela formulada por la señora Liliana Hilarión Rodríguez contra la 
cooperativa Integral de Choferes de Pereira, con el fin de obtener se 
protegiera su derecho de petición. 
 
.- Por sentencia del 8 de octubre pasado, resolvió el juzgado conceder 
el amparo reclamado y ordenó a la cooperativa accionada, en el 

                                                        
1
Sentencia T-453 de 2005 
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término de cuarenta y ocho horas, resolver de fondo la petición 
elevada por la demandante el 25 de julio 2009, aclarada el 1 de 
septiembre siguiente2. 
 
.- Esa decisión fue impugnada por el presidente del Consejo de 
Administración de Coochoferes3. 
 
.- El 23 de octubre de 2009 la accionante pidió al Juzgado Primero 
Civil Municipal iniciar trámite de desacato contra esa entidad, por 
considerar que no le había respondido debidamente su derecho de 
petición; tal solicitud fue reiterada por escritos del 3 y 9 de noviembre 
siguientes4. 
 
.- El Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, en proveído del 19 de 
noviembre pasado, decidió abstenerse de imponer sanción a los 
representantes del Consejo de Administración de la Cooperativa 
Integral de Choferes de Pereira, por considerar que no habían 
incurrido en desacato de la orden de tutela impartida en su contra5, 
toda vez que respondieron de fondo y en debida forma la petición 
elevada por la señora Hilarión Rodríguez  
 
.- El 30 de ese mismo mes, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito decidió 
la impugnación propuesta contra la sentencia de tutela dictada en 
primera instancia, confirmándola y adicionándola “En el sentido de que 
el representante legal del Consejo de administración Integral de 
chóferes (sic) de Risaralda o a quien haga sus veces, deberá dentro 
del término de cuarenta y ocho horas (48) contados (sic) a partir de la 
notificación de a presente sentencia, contestar de manera completa el 
numeral 4º del derecho de petición elevado por la demandante el 25 
de julio de 2009 y expedir las copias allí relacionadas y las 
referenciadas en la solicitud del 1º de septiembre de 2009”6. 
 
.- Con fundamento en ese fallo, la demandante propuso un nuevo 
incidente por desacato que  resolvió el Juzgado Primero Civil Municipal  
declarando que el Presidente del Consejo de Administración de la 
entidad demandada incurrió en desacato al no haber respondido el 
punto cuarto del cuestionario, “pues se trata de que explique de 
manera precisa, la diferencia de sueldo devengados (sic) por la década 
frente a los mensuales de todos los empleados (de acuerdo con las 
nominas) (sic), razón por la cual concluye el Despacho que no se 
atendió la orden impuesta por el juzgado se segunda instancia en 
cuando a responder de manera completa dicho numeral y si bien en el 
incidente iniciado con anterioridad, este Despacho concluyó que no era 
procedente incursionar en el contenido de la respuesta… también lo es 
que verdaderamente el actor (sic) no se  ha pronunciado de manera 
precisa, clara y detallada respecto a la diferencia de sueldos de los 
                                                        
2
 Folios 24 a 33 

3
 Folios 34 y 35 

4
 Folios 64, 66 y 67 

5
 Folios 80-86 

6
 Folios 87 a 92 
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empleados por década, como así lo consignó la accionante y respeto 
del cual el superior se pronunció ordenando que la respuesta fuera 
completa”. 7. 
 
.- Esa providencia fue objeto de consulta, de la que conoció el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira que la revocó mediante auto del 14 
de enero de este año8 al considerar que el Juzgado Primero Civil 
Municipal local había decidido la controversia dos veces, “situación que 
a la luz de las normas y el precedente jurisprudencial, atenta contra la 
seguridad jurídica y es violatoria del principio de “la cosa juzgada.”.  
 
Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra la parte demandante la lesión a sus 
derechos fundamentales en la providencia que la señora Juez  Primero 
Civil Municipal de Pereira dictó el 19 de noviembre del año anterior, en 
la que se abstuvo de sancionar a la Cooperativa Integral de Choferes 
con motivo del incidente por desacato que promovió. Sin embargo, 
esa misma funcionaria, posteriormente, conocida la sentencia de 
segunda instancia, con motivo de otro incidente propuesto por la 
demandante, decidió que sí se había incurrido en desacato y sancionó 
a la empresa demandada, pero su providencia fue revocada por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito con los argumentos atrás citados. 
 
Puestas de esa manera las cosas, la Sala dedicará su análisis a esta 
última decisión que por virtud de la competencia funcional están 
llamados a respetar  las partes y la juez que conoció del proceso,  sin 
que en consecuencia pueda prosperar la acción de tutela frente a la 
providencia del 19 de noviembre que puso término al primer incidente 
por desacato ya que como se ha explicado, el asunto fue nuevamente 
decidido por esa funcionaria, pero revocada por el superior la decisión 
que impuso la sanción. 
 
Como lo enseña en su jurisprudencia la Corte Constitucional, la  
facultad del juez para formar libremente su convencimiento no es 
objeto de revisión por vía de tutela, a menos que se esté en presencia 
de una que resulte ostensiblemente arbitraria y que además incida 
directamente en la decisión. 
 
Esa Corporación, respecto al defecto fáctico como vicio que puede 
generar vía de hecho frente a decisiones judiciales, ha dicho: 
 

“5.8.3. Defecto fáctico, se origina cuando el supuesto 
legal del cual se deriva la decisión arbitral no tiene 
sustento en el material probatorio allegado al proceso; o 
de manera arbitraria se niega la práctica de las pruebas 
necesarias para llegar a una decisión en derecho.  
 
“Sobre el particular, en la Sentencia T-972 de 2007, este 
tribunal consideró: 
 

                                                        
7
 Folios 93 a 99 

8
 Folios 100-106 
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“En cuanto al defecto fáctico ha sostenido esta 
corporación que tiene lugar ‘cuando resulta evidente que 
el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar 
una determinada norma es absolutamente 
inadecuado...’9. Y ha aseverado de igual manera, que la 
acción de tutela únicamente procede cuando se hace 
manifiestamente irrazonable la valoración probatoria 
hecha por el juez en su providencia. Así, ha indicado que 
‘el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de 
tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el 
mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, 
pues el juez de tutela no puede convertirse en una 
instancia revisora de la actividad de evaluación 
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un 
asunto, según las reglas generales de competencia...’10.  
 
“La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se 
presentan defectos fácticos: Una dimensión negativa que 
ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera 
arbitraria, irracional y caprichosa11 u omite su 
valoración12 y sin razón valedera da por no probado el 
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y 
objetivamente13. Esta dimensión comprende las 
omisiones en la valoración de pruebas determinantes 
para identificar la veracidad de los hechos analizados por 
el juez14. Y una dimensión positiva, que se presenta 
generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales 
y determinantes de lo resuelto en la providencia 
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, 
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., art. 
29) o cuando da por establecidas circunstancias sin que 
exista material probatorio que respalde su decisión, y de 
esta manera vulnere la Constitución15…”16 

 
Se produce entonces defecto fáctico por omisión cuando sin razón 
justificada el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece 
claramente demostrado en el proceso, o por acción, cuando a pesar 
de que las pruebas reposan en el proceso las interpreta de manera  
errada o las valora no obstante ser ilegales o indebidamente 
practicadas o recaudadas. 
                                                        
9
 Ver Sentencia T-567 de 1998. 

10
Ibidem 

11
Ibidem 

12
Cfr. sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite 

apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere 
resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la 
providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en 
la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la 
Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en 
absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en 
cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su 
causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo 
injustificadamente la posición contraria”. 
13

Ver Sentencia T-576 de 1993. 
14

Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994. 
15

Ver Sentencia T-538 de 1994. 
16

Sentencia T-58 de 2009, MP:. Jaime Araújo Renteria 
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De acuerdo con el principio de la autonomía e independencia judicial 
consagrado por el artículo 228 de la Constitución, el juez goza de un 
amplio margen de discrecionalidad en la apreciación de las pruebas. 
Sin embargo esa facultad no puede confundirse con arbitrariedad, 
porque encuentra límites en la misma carta fundamental y en las 
normas de procedimiento que consagran pautas obligatorias al 
valorarlas. 
  
Pero para la prosperidad de la acción de tutela por defecto fáctico 
contra una sentencia judicial en firme, se requiere que el error en la 
apreciación probatoria sea “de tal entidad que sea ostensible, 
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa 
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una 
instancia revisara de la actividad de evaluación probatoria del juez que 
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de 
competencia”17 
 
Surge de las pruebas recaudadas que en el proceso de tutela en el que 
encuentra la demandante lesionados sus derechos, se tramitaron dos 
incidentes por desacato, cada uno de los cuales tuvo como 
fundamento diferente sentencia. 
  
En efecto, proferida la de primera instancia, cuando aún no se había 
pronunciado la de segunda, se resolvió un primer incidente por 
desacato, mediante auto del 19 de noviembre del año anterior, en el 
que se decidió no imponer sanción alguna a la entidad accionada, al 
considerar que se había dado respuesta a la orden impartida en el fallo 
de tutela. 
 
Posteriormente, el 30 de noviembre de 2009, se dictó el fallo de 
segunda instancia. Consideró el respectivo funcionario que el derecho 
de petición había sido resuelto de manera parcial “porque según 
escrito presentado por la actora, ésta afirmó que no le contestaron 
bien el numeral 4º de la petición y que además no se le expidieron las 
copias relacionadas en el numeral 1º de la solicitud” y en ese sentido 
decidió adicionar el fallo de primera instancia. 
 
Con fundamento en esa providencia se formuló un nuevo incidente, 
resuelto por auto del 15 de diciembre del año anterior en el que se 
impuso sanción por desacato a la empresa accionada y que fue 
revocado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito mediante proveído 
del 14 de enero de este año. 
  
En esta última providencia, a juicio de la Sala, se incurrió en vía de 
hecho por defecto fáctico, ya que el funcionario que la profirió, sin 
analizar el material probatorio recaudado, concluyó, sin más, la 
improcedencia en resolver dos veces la misma cuestión con 
fundamento en los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, 
pero no tuvo en cuenta que la providencia objeto de consulta tuvo 
como sustento una situación diferente a la que se planteó cuando se 
                                                        
17

Sentencia T-567 de 1998, T-636 de 2006 y 130 de 2009 entre otras 
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resolvió el primer incidente de igual naturaleza, concretamente la 
decisión que él mismo había adoptado en segunda instancia en la que 
después de estimar que se había resuelto parcialmente la petición de 
la actora, dispuso que le contestaran el punto cuarto. 
 
Si el juez hubiese analizado las piezas procesales que conforman el 
proceso y especialmente aquellas que obraban en los dos incidentes 
propuestos, posiblemente otro habría sido el sentido de la decisión. 
 
Esa omisión  constituye lesión a los derechos fundamentales de Liliana 
Hilarión Rodríguez y configura vía de hecho conforme a la 
jurisprudencia transcrita, porque no hay justificación para que dicho 
funcionario no hubiera analizado a fondo el desacato denunciado. 
 
En consecuencia, se brindará la protección reclamada exclusivamente 
frente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira.  Por tanto, se 
dejará sin efecto el proveído de segunda instancia por medio del cual 
se decidió la consulta del auto proferido el 15 de diciembre del año 
pasado, dentro del incidente de desacato promovido por la señora 
Liliana Hilarión Rodríguez en la acción de tutela que por violación al 
derecho de petición interpuso contra la Cooperativa Integral de 
Choferes de Pereira “Coochoferes” y se ordenará al titular de ese 
despacho judicial o a quien actualmente haga sus veces, que en el 
término de tres días, contados a partir de la fecha en que le sea 
notificado este fallo, dicte nueva providencia en la que con una 
valoración de las pruebas recaudadas, analice de fondo si se ha dado 
cumplimiento o no a la orden de tutela que él mismo impartió en 
segunda instancia, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2009. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E: 
 
PRIMERO.- Conceder el amparo reclamado por la señora Liliana 
Hilarión Rodríguez exclusivamente frente al Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito local. En consecuencia, se deja sin efecto el proveído de 
segunda instancia, de fecha 14 de enero de 2010, por medio del cual 
se decidió la consulta del auto proferido el 15 de diciembre del año 
pasado, dentro del incidente de desacato promovido por la señora 
Liliana Hilarión Rodríguez en la acción de tutela que por violación al 
derecho de petición interpuso contra la Cooperativa Integral de 
Choferes de Pereira “Coochoferes”. 
 
SEGUNDO:  Se ordena al Juez Cuarto Civil del Circuito de Pereira, que 
en el término de tres días, contados a partir de la fecha en que le sea 
notificado este fallo, dicte nueva providencia en la que analice de 
fondo el incumplimiento de la orden de tutela denunciado, con 
fundamento en la adición a la sentencia ordenada mediante proveído 
del 30 de noviembre de 2009, y valore la prueba aducida para 
acreditar el desacato. 
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TERCERO.-  Se niega la tutela reclamada frente al Juzgado Primero 
Civil Municipal de Pereira y la Cooperativa Integral de Choferes de 
Pereira “Coochoferes”. 
 
CUARTO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene 
el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
                       
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


