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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 146 de 14 de marzo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00091-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró la señora Paula Andrea Narváez Cano contra el Juzgado 
Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, a la que fueron 
vinculados el señor Carlos Hugo Vergara Quintero y el Juzgado 
Segundo Promiscuo Municipal de Belén de Umbría. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la demandante que ante el Juzgado Segundo Promiscuo 
Municipal de Belén de Umbría, el señor Carlos Hugo Vergara 
presentó demanda ejecutiva en su contra, la que se le notificó y fue 
contestada oportunamente; en primera instancia se dictó sentencia 
en la que se reconocieron las excepciones que propuso; apelado el 
fallo, el juez de segunda instancia lo revocó. 
 
Aduce que acude a este medio para obtener protección al debido 
proceso porque la base jurídica de la sentencia “es paupérrima”, no 
se realizó un análisis a las pruebas aportadas y del título valor y se  
dedicó a criticar la falta de criterio de la a-quo. 
 
Expresó que aceptaría tal decisión si encontrase en ella un 
verdadero análisis legal, que ilustrara a los sujetos procesales, pero 
ocurre todo lo contrario y que la sentencia referida afecta los 
derechos fundamentales de su hija menor, porque al deteriorarse 
su patrimonio económico se menoscaba su educación, recreación y 
desarrollo armónico, ella es huérfana y solo cuenta con su apoyo, 
“cómo explicarle claramente, porqué lo poco que tenemos para vivir 
se lo lleva un tercero, donde mi hija siempre supo que su padre era 
muy organizado y no tenía deudas”.  
 
Solicita se tutele el derecho al debido proceso “conexo con los 
derechos fundamentales de mi hija” y se ordene al funcionario 
accionado abstenerse de cancelar al demandante, los dineros que 
allí reposan. 
 



 2 

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
Por auto del 1 de marzo pasado se admitió la demanda, se vinculó 
al señor Carlos Hugo Vergara Quintero, demandante en el proceso 
ejecutivo en el que encuentra la peticionaria lesionados sus 
derechos y al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén de 
Umbría, se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de 
rigor. 
 
El señor Vergara Quintero se pronunció por medio de apoderado 
judicial. Afirmó, en resumen, que el Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría no ha lesionado derechos 
fundamentales de la actora, porque al resolver el recurso de 
apelación hizo un análisis de los requisitos del título ejecutivo y de 
las pruebas allegadas, invocó fundamentos legales y 
jurisprudenciales y así, dio cumplimiento al artículo 304 del Código 
de Procedimiento Civil. Adujo además, que si alguna lesión se 
produjo al debido proceso, ello ocurrió en el fallo de primera  
instancia, que carece de argumentación en lo relacionado con el  
giro que dio al proceso entre el momento en que se libró el 
mandamiento ejecutivo y aquella providencia. Manifestó que no 
podría decirse “que la hipoteca a pagar es lo poco que tiene la 
accionante y su hija para vivir”, pues a ellas se les adjudicaron en 
la sucesión activos superiores a los pasivos. Solicitó dar por no 
probadas las vulneraciones aludidas, desestimar las pretensiones y 
dejar incólume el fallo atacado. 
 
Ni el despacho accionado, ni el vinculado se pronunciaron. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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. 

 
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…  
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“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.  
 
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 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 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-453 de 2005. 



 4 

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. 

 
“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 



 5 

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.   
 
Aparecen acreditados en el plenario, entre otros, los siguientes 
hechos: 
 
.- El señor Carlos Hugo Vergara Quintero presentó demanda en 
contra de la señora Paula Andrea Narváez Cano, para obtener, por 
los trámites de un proceso ejecutivo singular, el pago de la suma de 
$20.000.000 con sus intereses durante el plazo y la mora3. En los 
hechos de la demanda se relató que el señor Apolonio Sánchez  
Santamaría, por escritura pública No. 222 del 9 de mayo de 2009, 
otorgada en la Notaría Única de Belén de Umbría, constituyó 
hipoteca sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 293-
0012041, a favor del señor Carlos Hugo Vergara Quintero, acto en 
el que intervino en representación de su hijo Luis Eugenio Sánchez 
Henao, acreedor hipotecario de $20.000.000; el último de los 
nombrados falleció el 8 de enero de 2010 y en el proceso de 
sucesión que al efecto se abrió, se incluyó como pasivo aquella 
suma, la que se adjudicó a la señora Narváez Cano. 
 
.- Como título ejecutivo se aportó copia de la referida escritura, por 
medio de la cual el señor Apolonio Sánchez Santamaría se 
constituyó deudor del señor Carlos Hugo Vergara Quintero, por la 
suma de $20.000.000, que cancelaría en el término de un año y 
para garantizar el cumplimiento de tal obligación, el primero 
hipotecó a favor del segundo, el inmueble con matrícula inmobiliaria 
No. 293-00122041 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Belén de Umbría4. 
 
También se allegó copia de la escritura pública No. 120 del 27 de 
marzo de 2010, otorgada en la Notaría Única de Belén de Umbría, 
por medio de la cual se liquidó el proceso de sucesión del causante 
Luis Eugenio Sánchez Henao, en el que se adjudicó a la señora 
Paula Andrea Narváez Cano, entre otros, un pasivo por 
$20.000.000, “Obligación representada en Hipoteca por escritura 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
3 Folios 18 a 20, cuaderno No. 2. 
4 Folios 53 a 56, cuaderno No. 2. 
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pública No. 222 de fecha 09 de mayo de 2009, al señor CARLOS 
HUGO VERGARA QUINTERO, constituida por el señor APOLONIO 
SANCHES (sic) SANTAMARIA en representación de su hijo (sic) el 
causante LUIS EUGENIO SANCHEZ HENAO”5. 
 
.- Por auto del 26 de noviembre de 2010, el Juzgado Segundo 
Promiscuo Municipal de Belén de Umbría libró la orden de pago 
solicitada6; la ejecutada interpuso recurso de reposición contra esa 
providencia7; además formuló excepciones previas8 y de fondo9 y 
mediante proveído del 2 de marzo de 2011, decidió el juzgado no 
revocar la providencia impugnada10. 
 
.- El 14 de septiembre del año anterior, se dictó la sentencia de 
primera instancia, en la que se declaró probada la excepción de 
mérito de “FALTA DE LOS REQUISITOS DEL TITULO VALOR” 
propuesta por la demandada, se dejó sin efecto el mandamiento 
ejecutivo, se dio por terminado el proceso; se ordenó devolver a la 
demandada una suma de dinero; se ordenó levantar las medidas 
previas decretadas y se condenó en costas al demandante11. 
 
.- Al decidir el recurso de apelación interpuesto contra esa 
providencia, decidió revocarla el Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría12. Empezó por referirse al cambio de 
postura que adoptó la funcionaria de primer grado, que decidió no 
revocar el mandamiento ejecutivo librado, con motivo del recurso 
de reposición interpuesto por la ejecutada, pero en la sentencia 
proferida descarta la validez del documento que se aportó como 
base de la ejecución, de lo que concluye “No existe congruencia en 
el pensamiento de la falladora; demuestra una gran inseguridad en 
relación a lo que para ella representa un título ejecutivo”. 
 
Y al analizar los documentos que se presentaron como recaudo 
ejecutivo, expresó que: “Son… contentivos de manifestaciones 
expuestas ante un funcionario a quien el Estado le ha asignado la 
tarea de dar fe sobre la certeza de las declaraciones que se 
incluyen en los documentos que son puestos a su disposición. En 
segundo lugar, el acuerdo o asentimiento que expuso la demandada 
con respecto a lo relacionado en el documento, fue un acto 
voluntario, se encontraba en uso total de sus facultades tanto 
físicas como mentales y no se expusieron vicios externos de 
consentimiento que invalidaran sus declaraciones o asentimientos. 
Pues de ser ello así, se encontraba en total derecho, y deber, pues 
                                                        
5 Folios 7 a 17, cuaderno No. 2. 
6 Folios 21 a 23, cuaderno No. 2. 
7 Folios 24 a 27, cuaderno No. 2. 
8 Folios 28 a 31, cuaderno No. 2. 
9 Folios 32 a 35, cuaderno No. 2. 
10 Folios 36 a 40, cuaderno No. 2. 
11 Folios 15 a 32, cuaderno No. 1. 
12 Folios 4 a 13, cuaderno No. 1. 
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en sus manos fueron puestos intereses de su hija menor, de 
negarse a firmar la escritura, dejando si lo deseaba constancia de 
los vicios o defectos que constituyeran causales de nulidad, tanto 
con relación al consentimiento como a la elaboración de la 
escritura”. 
 
Más adelante se refirió a las manifestaciones que hizo la 
demandada en el interrogatorio absuelto, que no afectan la validez 
del documento, “es simplemente una retractación que obedece a 
motivaciones no claras y que, por su misma naturaleza, no bastan 
para poner en tela de juicio la honradez y honestidad del 
funcionario o la funcionaria ante quien se suscribieron los 
documentos”. 
 
Luego adujo que los documentos públicos se presumen auténticos 
de conformidad con el artículo 252 del Código de Procedimiento 
Civil y que la ejecutada no tachó de falso aquel mediante el cual se 
protocolizó el proceso de sucesión del causante Luis Eugenio 
Sánchez Henao. Así concluyó que no se construyó argumento serio 
que permita tener por probada la excepción de que se trata. 
 
Declaró entonces no probada esa excepción; también las demás 
propuestas por la demandada; revocó la sentencia de primera 
instancia; ordenó seguir adelante la ejecución; practicar la 
liquidación del crédito y se abstuvo de imponer condena en costas. 
 
De los argumentos que consigna el fallo en el que encuentra la 
demandante lesionados sus derechos, se infiere que el  funcionario 
accionado fundamentó su decisión en las pruebas incorporadas al 
proceso y especialmente en los que se aportaron como título 
ejecutivo, de acuerdo con el poder discrecional que para valorarlas 
le concede la ley y que 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 
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 caprichosa o 
arbitraria, 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. 
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Modificar la providencia porque el aquí demandante no está de 
acuerdo con ella, implicaría invadir la independencia del juez, la 
desconcentración y autonomía que caracterizan la administración 
de justicia, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución 
Nacional.  

 
En consecuencia como no se desconoció el principio de legalidad 
que justifique la intervención del juez constitucional, se declarará la 
improcedencia del amparo solicitado. 
 
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.- Negar la tutela solicitada por la señora Paula Andrea 
Narváez Cano contra el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 
Belén de Umbría, a la que fueron vinculados el señor Carlos Hugo 
Vergara Quintero y el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de 
Belén de Umbría. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- 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 


