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Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó frente a la 
titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la acción 
de tutela que en su contra instauró el señor Jorge Enrique Fernández 
Grisales. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del 28 de febrero del año en curso, decidió esta 
Sala  tutelar el derecho al debido proceso del accionante y dejó sin 
efecto la sentencia del 12 de diciembre del año anterior, proferida por 
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
ejecutivo que en contra del citado señor instauró la señora Sandra 
Paola Loaiza Ceballos. 
 
Para restablecer el derecho conculcado, se ordenó a la citada 
funcionaria, en el término de quince días, dictar nueva sentencia en la 
que valorara las pruebas a que se hizo referencia en la sentencia de 
esta Sala y se pronunciara sobre las excepciones propuestas. 
 
El 28 de mayo pasado, el demandante, actuando por medio de 
apoderado judicial, formuló incidente de desacato.  
 
Alegó, en síntesis, que la funcionaria demandada no acató el fallo 
proferido porque dictó la misma sentencia, utilizando otra 
argumentación, toda vez que no valoró la declaración del demandado 
Jorge Enrique Fernández Grisales; que es equivocado el análisis que 
hizo en el acápite “PRUEBA DE LAS INSTRUCCIONES/AUTORIZACIÓN”, 
porque con el interrogatorio absuelto por el citado señor, se llegaba a 
determinación diferente, tal como lo explicó en sus alegatos de 
conclusión, en los que además se refirió a que la actuación de la 
endosataria demandante era de mala fe. En relación con los recibos 
aportados por el ejecutado en fechas anteriores al vencimiento del 
título valor, también se incurrió en desacato; la señora juez volvió a la 
excepción de pago pero para decir lo que ya había expresado en la 
otra sentencia, agregando un grave error de análisis, pues les negó 
valor probatorio por ser anteriores al vencimiento del título y porque la 
parte demandante no pudo controvertirla en razón a que no se dio 
aplicación al artículo 208 del Código de Procedimiento Civil; además, la 



parte actora no pretendió que los pagos a que se refiere fueran 
imputados a capital o intereses, se aportaron para demostrar su buena 
fe, como lo adujo en el escrito de apelación. 
 
Agregó que ha debido la juez demandada hacer una buena valoración 
de las pruebas, como se lo ordenó la Sala, sobre los recibos aportados 
por el ejecutado con el argumento de pago y fechas anteriores al 
vencimiento del título, a lo que no procedió; además incurrió en 
muchos errores. Alega que le correspondía al demandado probar los 
hechos en “en los cuales el ejecutante se defiende de las excepciones” 
y como el último adujo que ha tenido varios negocios con el primero y, 
le correspondía demostrar su existencia. Considera entonces burlado el 
derecho protegido y se pregunta cuál es el sentido del amparo. 
 
Por auto del 4 de este mes, para efectos de establecer si se incumplió 
la orden contenida en el fallo de tutela, se ordenó abrir incidente de 
desacato contra la titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira y se le corrió traslado por tres días para que ejerciera su 
derecho de defensa y solicitara pruebas. El término venció en silencio. 
 
De manera oficiosa, se incorporó a la actuación copia auténtica de la 
sentencia proferida por el Juzgado demandado, en cumplimiento del 
fallo de tutela. 
 
Es del caso resolver el incidente propuesto. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o 
amenazados por cualquier autoridad pública y aún por los particulares 
en los casos que señale la ley. Por medio de esa especial acción se 
profieren órdenes de inmediato e ineludible cumplimiento para obtener 
que se repare el orden constitucional quebrantado por la violación de 
un derecho de aquella naturaleza. 
  
El incidente de desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 
1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de la 
desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez de 
tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite especial que 
garantice los derechos de defensa y el debido proceso para aquel de 
quien se afirma ha incurrido en la desobediencia.  
 
La misma disposición dice que la persona que incumpliere una orden 
de un juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en desacato 
sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 
salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto ya se hubiere 
señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las 
sanciones penales a que hubiere lugar. 
 
En la sentencia de esta Sala se ordenó a la señora Juez Segundo Civil 



del Circuito de Pereira, en el término de quince días, dictar nuevo fallo 
en el que se valoren las pruebas recogidas en el proceso en el que se 
encontró lesionado el derecho objeto de protección y se pronuncie 
sobre las excepciones propuestas. 
  
En las consideraciones de esa providencia, se expresó que la 
funcionaria se quedó a mitad de camino, pues no analizó ninguna de 
las pruebas que se practicaron en proceso para determinar la fecha de 
vencimiento del título valor que se aportó como fundamento a la 
ejecución; tampoco señaló las premisas a que se refirió para resolver 
la excepción de prescripción y caducidad propuesta por el demandado, 
ni las pruebas que le sirven de sustento para declararla no probada; 
tampoco se analizaron los documentos aportados, con fechas 
anteriores a la del título valor, para establecer si las excepciones que 
guardaban relación con ellos estaban o no llamadas a prosperar y 
declaró imprósperas las demás excepciones, sin especificar, como era 
su deber, el porqué las pruebas incorporadas al proceso no las 
demostraban. 
  
En la nueva sentencia proferida por la funcionaria accionada, de la que 
se incorporó copia auténtica a esta actuación, se acataron esas 
disposiciones porque se resolvieron las excepciones propuestas por el 
aquí accionante, con fundamento en las pruebas practicadas y se 
señalaron los fundamentos jurídicos que le permitieron declarar 
probada solo la de pago, aunque parcialmente; modificar la suma por 
la que debe seguirse la ejecución y confirmar las demás decisiones 
adoptadas en la sentencia de primera instancia. 
 
Además, en tal forma, ese fallo, permite al demandante conocer las 
razones por las cuales no prosperaron las excepciones propuestas, 
aspecto que no se lograba con la providencia que se dejó sin efecto 
por este Tribunal. 
 
De acuerdo con el artículo 230 de la Constitución Política, los jueces en 
sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Por tanto, 
gozan de la facultad de valorar las pruebas que las partes alleguen al 
proceso de acuerdo con las reglas de la sana crítica. (artículo 187 del 
Código de Procedimiento Civil). 
 
En la sentencia que dictó la funcionaria accionada para cumplir la 
orden impartida en la acción de tutela, ejerció su autonomía e 
independencia al valorar el material probatorio para llegar a la 
conclusión que le permitió adoptar las decisiones que le causaron 
agravio al demandante; tal facultad la empleó sin incurrir en 
arbitrariedad y como directora del proceso valoró las pruebas 
aportadas, con criterios objetivos que le permitieron formar su 
convencimiento sobre la situación debatida, sin que en esta sede se le 
hubiese ordenado modificar el sentido de la decisión. 
 
Es necesario precisar que aunque en la sentencia referida no se valoró 
el interrogatorio absuelto por el aquí demandante, el que éste 
considera suficiente para demostrar que dio instrucciones diferentes 



para llenar el título valor en el que se fundamentó la ejecución, hecho 
como ese no constituye desacato porque con esa clase de prueba se 
pretende obtener la confesión, la que requiere, para ser apreciada, 
que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas 
adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria y en este 
caso, estima el tutelante que debe valorarse, aunque es a él a quien 
beneficia. 
  
En lo relacionado con los documentos dejados de apreciar, señaló la 
funcionaria accionada los motivos por los que así procedía, tal como se 
le ordenó en la sentencia que concedió el amparo, sin que la sola 
disconformidad del accionante con esa valoración pueda tenerse como 
desobediencia a la orden impartida. 
  
Los argumentos de quien promueve el incidente no pueden entonces 
acogerse porque el hecho de no estar de acuerdo con la valoración 
probatoria realizada y con la decisión de no declarar probadas las 
excepciones de fondo que propuso, no constituyen rebeldía frente a la 
sentencia de tutela. 
 
En consecuencia, como la juez demandada acató la decisión impuesta 
en el fallo proferido por esta Sala, no es del caso imponerle sanción 
alguna. 
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
de Decisión Civil - Familia,   
 
R E S U E L V E  
 
Declarar que la señora Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira acató 
la orden contenida en la sentencia proferida por esta Sala el 28 de 
febrero de 2012, dentro de la acción de tutela que en su contra 
instauró el señor Jorge Enrique Fernández Grisales y en consecuencia, 
no se le impone sanción alguna. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
   
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


