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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
        Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
          

Pereira, dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012) 
 

        Acta No. 631 del 18 de diciembre del 2012 
 
        Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00345-01 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso el señor 
Amado de Jesús Múnera Carmona frente a la sentencia proferida 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 11 de octubre 
de este año, en la acción de tutela que promovió el recurrente 
contra el Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma ciudad, a la que 
fue vinculada la Cooperativa Multiactiva Caldas. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos relatados por el peticionario admiten en siguiente 
resumen: 
 
.- Fue demandado en proceso ejecutivo por el señor Héctor Erasmo 
Castillo Amador, en su calidad de representante de la Cooperativa 
Multiactiva de Caldas; en el término de traslado propuso como 
excepciones de fondo las de cobro de lo no debido, pago parcial de 
la obligación, mala fe, rompimiento de la carta de instrucciones, 
temeridad de la demanda y la genérica. 
 
.- En el auto que decretó pruebas se negó la inspección judicial que 
solicitó a los libros y documentos de la cooperativa demandante, 
pero en la misma providencia se ordenó a la última aportar el 
historial del crédito, comprobantes de egreso del dinero entregado 
a título de mutuo; de los documentos que se le exigieron para 
otorgarle el crédito; comprobantes de ingresos correspondientes a 
los abonos efectuados; también se decretó un interrogatorio de 
parte. 
 
.- El juzgado accionado requirió en varias ocasiones a la ejecutante 
para que aportara los documentos referidos; el señor Héctor 
Erasmo Castillo Amador presentó escrito de fecha 9 de noviembre 
en el que hace referencia a “hechos diferentes a los invocados en el 
libelo de la demanda, con lo cual es incongruente y me da la razón 
en lo manifestado por mi en las excepciones”; además deja claro 
que el pagaré aportado como título ejecutivo no se aceptó por 
$2.000.000 “porque el mismo manifiesta que fueron prestamos 
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(sic) y compra de mi sueldos de pensionado”, como lo manifestó al 
juez accionado; también aportó copia de una autorización a 
Bancolombia y unos recibos “que no corresponden al caso concreto” 
y que le otorgan razón, lo que no llamó la atención del funcionario 
citado; en la oportunidad formuló alegatos, su apoderado le hizo 
ver al juzgado que el actor estaba mintiendo, a pesar de lo cual el 
fallo le resultó adverso. 
 
.- El despacho, de manera oficiosa, decretó un dictamen pericial 
para revisar los libros de contabilidad de la cooperativa; determinar 
si se llevan en legal forma; constatar si en ellos constan los pagos 
realizados con la tarjeta débito del demandado, o cualquier otro; el 
registro del pagaré No. A0027 y verificar el estado actual de la 
obligación; la perito designada adujo que no había presentado su 
informe porque el contador de la parte demandante no le prestó los 
libros oficiales de contabilidad y decidió el juzgado prescindir del 
dictamen porque el término para rendirlo se encontraba vencido. 
Así las cosas, el proceso se quedó sin esa prueba y sin los 
documentos que se solicitó a la parte demandante aportar. 
 
.- La sentencia proferida se fundamentó en la legitimación en la 
causa por activa y en la existencia de una obligación expresa, pero 
no se hizo un análisis de las pruebas para desestimar las 
excepciones. Explica que el interrogatorio practicado no fue 
apreciado y no tuvo en cuenta que en el que absolvió el 
demandante aportó su tarjeta débito, lo que confirma los 
argumentos en que sustentó las excepciones. 
 
.- El juez accionado vulneró el debido proceso, porque no actuó 
como lo ordena la ley; desconoció el derecho a la igualdad porque 
no lo trató en la misma forma que al demandante; demostró que 
tenía razón, a pesar de lo cual decidió en su contra y violó el 
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil “que trata de las 
reglas de la sana crítica”; las pruebas aportadas por el demandante 
aclaraban los hechos y le daban la razón, sin que hubiesen sido 
valoradas. 
 
Como medida para proteger sus derechos ya citados, el de 
contradicción y defensa y acceso a la justicia, solicita se ordene 
revocar el fallo proferido en el proceso ejecutivo a que se refieren 
los hechos de la demanda; se declaren prósperas las excepciones 
que propuso y se condene a la parte “demandante” a pagar las 
costas del proceso. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 1 de octubre de 2012 se admitió la demanda; se 
dispuso vincular a la Cooperativa Multiactiva de Caldas; se decretó 
la práctica de una inspección judicial y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
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El representante de esa Cooperativa se pronunció para decir que el 
señor Amado de Jesús Múnera Carmona no le ha cancelado la 
obligación con fundamento en la cual instauró la acción ejecutiva y 
que en el trámite se le respetó el derecho a un debido proceso; 
además que no apeló la sentencia proferida. 
 
El funcionario demandado, al ejercer su derecho de defensa, 
expresó que en el proceso se hicieron las apreciaciones legales para 
prescindir de la prueba pericial y para no sancionar al demandante, 
quien no prestó la colaboración debida para realizarla, “por lo que, 
con respecto a las posibles resultas de la inspección judicial en caso 
de que la misma se hubiere practicado, no podemos especular”; 
para el despacho quedó claro que esa conducta no le resta eficacia 
al título valor aportado como fundamento de la ejecución, porque 
ese proceder se tiene como indicio; “pero tales indicios que no son 
ninguna prueba por sí solos, y mucho menos cuando van 
acompañada (sic) del ausentismo de otros medios probatorios 
legales y contundentes, porque el simple dicho de la parte, conlleva 
exclusivamente a que esa parte que nada probó, salga vencida en 
juicio”; el demandante no insistió en la práctica de la inspección 
judicial de la que se prescindió por auto del 30 de mayo de 2012, 
sin que pueda afirmarse que como el artículo 244 del Código de 
Procedimiento Civil dice que contra esa decisión no cabe ningún 
recurso “aquí se refería era a la negativa de decretarla, pero nada 
dice cuando se ha decretado y no se practica por culpa de una de 
las partes”. Considera que no lesionó derecho fundamental alguno. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia proferida el 11 de 
octubre último, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, 
en la que se decidió no conceder la tutela solicitada.  
 
Para decidir así, consideró que al proceso se le dio el trámite que 
legalmente corresponde; que el artículo 244 del Código de 
Procedimiento civil autoriza al juez para negarse a decretar la 
inspección judicial si considera que es suficiente el dictamen de 
peritos o innecesaria ante la existencia de otras pruebas, decisión 
frente a la cual no procede recurso alguno y con fundamento en esa 
norma decidió el juzgado y ordenó al actor aportar los documentos 
“enunciados” por el demandado; que contra el auto que decretó la 
prueba pericial no se interpuso ningún recurso; en el interrogatorio 
absuelto, el demandante no aceptó que la deuda fuera por menor 
valor; tuvo en cuenta las pruebas decretadas de oficio y se 
pronunció sobre cada una de las excepciones propuestas. En 
síntesis, alega que no se vulneró el derecho a un debido proceso. 
 
Inconforme con la sentencia, el demandante lo impugnó, con 
fundamento en similares argumentos a los que expuso al formular 
la acción. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Sabido es que el objeto de la acción de tutela es la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, que 
concede a todos los ciudadanos 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, 
en su jurisprudencia ha enseñado que el amparo resulta procedente 
cuando se incurra en una vía de hecho, criterio que ha reemplazado 
por el de causales de procedibilidad:  
 

“7. Y, los requisitos de procebilidad específica de la tutela 
contra providencias judiciales  son la existencia de una 
vía de hecho por: i) Defecto orgánico, aquel que se 
produce por la incompetencia del juez que produjo la 
decisión atacada, ii) defecto sustantivo, cuando se 
profiere la decisión con base en una norma inaplicable al 
caso concreto, ya sea porque la norma no existía -fue 
derogada o declarada inexequible-, o porque la 
disposición resultaba inconstitucional para el caso 
concreto, o porque no regulaba el supuesto de hecho al 
cual se aplica, iii) defecto fáctico, aquel que se presenta 
por la indebida o ausente valoración probatoria, iv) 
defecto procedimental, que ocurre cuando el juez se 
aparta del procedimiento que para el caso concreto 
señala la ley, v) por consecuencia, cuando la decisión 
judicial se apoya en hechos o datos aportados al proceso 
por otra autoridad que resultan irregulares y afectan 
gravemente los derechos fundamentales del accionante, 
presentándose de esa forma un error inducido, v) cuando 
el juez adopta una decisión sin motivación suficiente para 
apoyar su conclusión, vi) cuando se desconoce el 
precedente horizontal y vertical y, vii) cuando existe 
violación directa de la Constitución…”1. 

 
La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificar 
una decisión judicial con el fin de garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales.  
 
En el curso de la primera instancia se practicó inspección judicial al 
proceso a que se refieren los hechos de la demanda, prueba que no 
será apreciada en esta sede porque aunque se decretó en el auto 
que la admitió, las partes no tuvieron oportunidad de intervenir en 
su práctica porque no se señaló la fecha en que se realizaría. 

                                                        
1 Sentencia T-417 de 2008, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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Las pruebas que se incorporaron al proceso y que obran en el 
cuaderno No. 1, permiten considerar acreditados los siguientes 
hechos: 
 
.- El representante legal de la Cooperativa Multiactiva Caldas, por 
medio de apoderada judicial, demandó en proceso ejecutivo al 
señor Amado de Jesús Múnera Carmona, con el fin de obtener el 
pago de la suma de $2.000.000 como capital y sus intereses de 
mora2. 
  
.- Por auto del 15 de diciembre de 2010, se libró la orden de pago 
solicitada3. 
 
.- El demandado, por medio de apoderado judicial, propuso como 
excepciones de fondo, las de cobro de lo no debido, pago parcial, 
mala fe, rompimiento de la carta de instrucciones, temeridad de la 
demanda y la genérica4.  
 
Todas se sustentaron en los mismos hechos. Dijo que el contrato de 
mutuo tuvo su origen  en la compra de las mesadas pensionales 
adelantadas que devenga como pensionado del Instituto de 
Seguros Sociales, con un interés del 5%; para obtenerlo, hubo de 
entregar al señor Héctor Erasmo Castillo Amador  su tarjeta débito, 
en la que se le consignaban las mesadas respectivas y por ese 
medio, se cobraba “los meses adelantados que le había comprado”; 
el deudor se trasladó para la ciudad de Medellín, cuando solo debía 
a la Cooperativa demandante la suma de $200.000 y solicitó la 
entrega de su tarjeta con el compromiso de que posteriormente 
giraría ese dinero, a lo que se negó Castillo Amador, quien aún la 
tiene en su poder, motivo por el cual la canceló y abrió una nueva 
cuenta. La obligación se garantizó con un pagaré que firmó en 
blanco, con carta de instrucciones, pero el demandante está 
abusando de esas garantías, pues debió llenarlo por $200.000. 
 
.- Por auto del 11 de agosto del año anterior se decretaron pruebas. 
En esa providencia decidió el juzgado no decretar la inspección 
judicial solicitada por la parte demandada, “pero se accede a la 
solicitud de requerir a la ejecutante, para que aporte el historial del 
crédito, comprobante  del egreso del dinero entregado en mutuo al 
demandado; de igual forma para que aporte los documentos 
exigidos al demandado y su codeudor para el otorgamiento del 
crédito; los comprobantes de ingreso correspondientes a los abonos 
efectuados a la obligación”5. 
 
.- Mediante proveído del 28 de septiembre de 2011, se ordenó 
requerir a la ejecutante para que aportara los referidos 

                                                        
2 Folios 20 y 21, cuaderno No. 1. 
3 Folio 23, cuaderno No. 1. 
4 Folios 28 a 31, cuaderno No. 1. 
5 Folio 35, cuaderno No. 1. 
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documentos6; lo mismo se hizo por auto del 20 de octubre 
siguiente7 y en cumplimiento de tal orden, se le envió el oficio No. 
2311 del 20 de octubre de 20118. 
 
.- El representante de la Cooperativa demandante presentó escrito 
el 9 de noviembre de 2011, en el que informa que el señor Amado 
de Jesús Múnera ha solicitado varios préstamos a la Cooperativa, 
los que sumados, ascienden a $2.000.000, los que nunca pagó ni 
abonó, y que “los documentos para solicitar el crédito con nosotros 
son la fotocopia de la cédula de ciudadanía, desprendible de pago, 
porque tenía muy buen fiador”9.  
 
.- El 23 de noviembre del año que pasó, decidió el juzgado  poner 
en conocimiento de la parte demandada ese escrito, con los anexos 
aportados10. 
 
.- Vencido el término para que las partes formularan sus alegatos 
de conclusión y mediante providencia del 23 de marzo de 2012, de 
manera oficiosa, decretó el juzgado un dictamen pericial, con el fin 
de revisar si los libros de contabilidad de la parte demandante se 
llevan conforme a lo reglado por las disposiciones legales; verificar 
si en los mismos se encuentra registrado el pagaré No. A0027; 
constatar si en la contabilidad obran pagos realizados con la tarjeta 
débito del demandante; verificar si contablemente se encuentran 
registrados otros pagos o abonos al pagaré y si es posible 
establecer el estado actual de la obligación. En esa providencia se 
ordenó requerir a la parte demandante para que prestara su 
colaboración a la auxiliar de la justicia, Claudia Lucía Cardona Diaz, 
so pena de dar aplicación al artículo 242 del Código de 
Procedimiento Civil11. 
 
.- La perito designada informó al juzgado que no ha entregado el 
peritaje porque el contador de la parte demandante no le ha 
entregado copia de los libros oficiales y el movimiento de la cuenta 
por cobrar al señor Amado de Jesús Múnera; que en visita realizada 
a la ciudad de Manizales verificó los libros oficiales y algunos 
documentos que soportaban los préstamos otorgados al 
demandado, pero quedó pendiente el libro auxiliar, el que se le 
enviaría por correo electrónico, lo que no se ha hecho y solicitó se 
pidiera al “banco los retiros hechos con la tarjeta débito que tenía 
en su poder el señor Héctor Castillo”, representante de la 
Cooperativa demandante12. 
 

                                                        
6 Folio 36, cuaderno No. 1. 
7 Folio 37, cuaderno No. 1. 
8 Folio 38, cuaderno No. 1. 
9 Folio 39, cuaderno No. 1. 
10 Folio 42, cuaderno No. 1. 
11 Folio 48, cuaderno No. 1. 
12 Folio 55, cuaderno No. 1. 
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.- Por auto del 30 de mayo de este año, se prescindió del dictamen 
pericial porque el término para practicar esa prueba se encuentra 
vencido13. 
 
.- Posteriormente, la auxiliar de la justicia presentó el dictamen 
encomendado14 y el juzgado, por auto del 12 de junio decidió no 
correr traslado de ese trabajo, porque por auto del 30 de mayo de 
2012, se había prescindido de dicha prueba15. 
 
.- A instancia del demandado se escuchó en interrogatorio al 
representante legal de la Cooperativa demandante, quien dijo que 
la suma otorgada en mutuo se entregó en efectivo, en la oficina 
que tiene la entidad en esta ciudad; que el pago de tal suma “se iba 
hacer por mensualidades” y por tal razón, el demandado dejó su 
tarjeta debito para que “retiraramos los pagos”, pero la bloqueó y 
no volvió a aparecer; habló con el codeudor “y me dijo que a él lo 
habían robado y que lo mejor era que pusiéramos esto en cobro 
jurídico el pagaré”; que el pago se iba a hacer mediante aportes 
mensuales de $100.000, con intereses al 2% y que la Cooperativa 
no le exigió dejar su tarjeta débito16. 
 
.- En el curso del proceso, de manera oficiosa, se escuchó en 
interrogatorio al demandado, acto en el que dijo no estar vinculado 
a la Cooperativa Multiactiva Caldas, a la que tampoco ha solicitado 
crédito alguno, ya que ni siquiera conoce su oficina; que no firmó el 
pagaré por el que se le ejecuta y que “se enteró que el señor 
Héctor Erasmo Castillo prestaba dinero, adelantándole a uno el 
sueldo de la pensión, cobrándole a uno el 5% de intereses y 
exigidamente por él, tenía uno que dejarle la tarjeta débito y el 
número de la clave de la tarjeta”. Al preguntársele cómo acordó con 
el citado señor el pago de la suma de dinero que le prestó, dijo que 
“una suma de dinero no había fija, a él había que presentarle el 
desprendible de pago de la pensión para él ver que me quedaba de 
la pensión, en base a eso, él me decía que me podía prestar y él le 
decía a uno yo le saco el 5% y yo con su tarjeta y con la clave que 
me da, yo cobro, vine usted y yo le doy el excedente”; que no tenía 
conocimiento de que fuera representante de la Cooperativa 
Multiactiva de Caldas17. 
 
.-  En sentencia proferida el 4 de septiembre de este año, decidió el 
señor Juez Sexto Civil Municipal de Pereira declarar imprósperas las 
excepciones de fondo propuestas por el demandado; continuar la 
ejecución como se dispuso en el auto que libró orden de pago; 

                                                        
13 Folio 54, cuaderno No. 1. 
14 Folios 100 a 102, cuaderno No. 1. 
15 Folio 103, cuaderno No. 1. 
16 Folios 106 y 107, cuaderno No. 1. 
17 Folio 89, cuaderno No. 1. 
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avaluar y rematar los bienes que se lleguen a embargar y 
secuestrar y condenó en costas al demandado18. 
 
Al resolver la excepción de cobro de lo no debido, se resumieron los 
hechos en que se sustentó; también las manifestaciones que hizo el  
representante legal de la cooperativa demandante en el 
interrogatorio que absolvió y se concluyó que esa prueba “nada 
nuevo aporta al proceso, y por el contrario, ratifica los hechos y 
pretensiones de la demanda, en cuanto al valor del pagaré y la 
forma de pago del mismo, por lo que la misma, no es posible que 
lleve el convencimiento de que efectivamente hay un cobro de lo no 
debido, porque ninguna otra prueba demuestra lo contrario de lo 
dicho por el demandante”.  
 
El objeto del interrogatorio de parte es obtener la confesión y en el 
caso concreto ello no se obtuvo con esa prueba, porque el 
ejecutante no aceptó los hechos alegados por el demandado, 
relacionados con el pago que alega haber realizado. 
 
Luego se pronunció el juzgado en relación con la inspección 
judicial19, de la que prescindió por falta de colaboración de la parte 
demandante “situación que podría tenerse como indicio en contra 
de la Cooperativa demandante, pero que por la ausencia absoluta 
de pruebas de la parte demandada, no alcanza para que el 
Despacho siquiera aplica (sic) esta sanción procesal. Además de 
que los indicios no son prueba suficiente por sí solos para el 
convencimiento de lo que se quiere probar, es decir, que si la parte 
demandada hubiera aportado otras pruebas, ésta sumadas al 
indicio en contra de la demandante podría adquirir una mayor 
importancia para el proceso”; adujo que aunque el demandado 
alegó que solo debía $200.000 y por ello solicitó la devolución de su 
tarjeta debito “sin embargo nada dice sobre tal aseveración, porque 
de dónde salen esos valores, nada se dice sobre eso, no aporta 
recibo de pago alguno, tampoco documentos donde se indique que 
efectivamente el crédito se había reducido a la suma señalada. 
Además de ellos se habla de compra de unas mesadas pensionales 
del año 2010, pero nada se dice de cuántas eran, el valor 
entregado y el valor que se le descontaría de la misma con la 
tarjeta debido entregado (sic) por el deudor, es decir, se limita la 
parte demandada a cuestionar la demanda, pero ninguna prueba 
aporta a la misma”. Más adelante transcribió los artículos 174 y 177 
del Código de Procedimiento Civil y 1757 del Código Civil, para 
concluir que “la parte demandada no ha probado absolutamente 
nada por los medios que la ley faculta para ello. Además de lo 
anterior, son las partes las que deben aportar las pruebas al 
proceso de manera regular y oportuna, porque la función del juez 
no es averiguar, esa en (sic) la función de las partes quienes deben 
lograr el convencimiento del juez sobre sus pretensiones y 
                                                        
18 Folios 57 a 70, cuaderno No. 1. 
19 En realidad se trata del dictamen pericial. 
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excepciones, porque de no hacerle (sic), estarían condenados a 
recibir sentencia desfavorable” y que el análisis en conjunto de las 
pruebas a que se ha referido, permite concluir la existencia de la 
obligación por la que se ejecuta, la que no ha satisfecho el 
demandado. Luego dijo que de haberse firmado el pagaré en 
blanco, la cooperativa demandante debía llenarlo para ejercer el 
derecho que incorpora, “es decir, se incorporó al mismo el monto 
de las obligaciones a cargo del deudor y a favor de la Cooperativa, 
se hizo el llenado cuando se presentó el incumplimiento en el pago 
y se colocó como fecha del pagaré aquella en la cual se llenaros los 
espacios en blanco. En estas (sic) condiciones la excepción de cobro 
de lo no debido no está llamada a prosperar”. 
 
Y con respecto a las de pago parcial, mala fe y rompimiento de la 
carta de instrucciones, dijo que todas se fundamentan “en lo 
alegado para la primera excepción” y que “en toda (sic) caso, 
reitera este Despacho que no existe ninguna prueba idónea que 
verdaderamente le reste eficacia al título valor presentado como 
recaudo ejecutivo, por lo que ninguna de las excepciones 
planteadas por la parte demandada logra desvirtuar la literalidad y 
autonomía incorporado (sic) en el título valor”; que el pago parcial 
se demuestra con los recibos de pago, los que brillan por su 
ausencia; que la Cooperativa aportó algunos “pero que en toda 
(sic) caso con los mismos no se prueba absolutamente nada, salvo 
la entrega por parte del representante legal de la Cooperativa de 
haber entregado alguna sumas de dinero, pero que en todo caso, 
en dos de ellos dice haber recibido del señor Héctor Castillo unas 
sumas de dinero, pero no se sabe si son desembolsos o pagos a 
préstamos y tampoco quién recibió”. En relación con la excepción 
de mala fe, no se dijo en que consistió y tampoco se demostró; 
respecto de la de rompimiento de la carta de instrucciones, se 
indicó que “son las manifestaciones  del demandado frente al título 
valor sin prueba alguna…Tal facultad de llenar los espacios en 
blanco las tiene el acreedor al tener en su poder el título valor y la 
carta de instrucciones, misma que en el numeral  primer (sic) lo 
faculta para llenar los espacios en blanco con el total de las 
obligaciones a cargo del deudor”; que correspondía al demandado 
demostrar en primer lugar que se dejaron espacios en blanco en el 
pagaré “para su posterior llenado” y que el tenedor no obedeció ni 
cumplió la carta de instrucciones y que “por las anteriores 
condiciones, esta excepción menos puede prosperar”; tampoco la 
de temeridad, porque no se demostró que en conducta como esa 
hubiese incurrido la ejecutante. Reiteró que correspondía al 
demandado demostrar los medios exceptivos que opuso, pero como 
no lo hizo, “prevalece la seguridad que gobierna la actividad 
cambiaria, la legitimación de quien lo posea conforme a la ley de 
circulación y la buena fe de este”. 
 
Como ya se expresara, encuentra el demandante vulnerados los 
derechos cuya protección invoca, en la circunstancia de no haber 
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sido apreciadas por el juez demandado las pruebas incorporadas al 
proceso, con las que demostraba los hechos en que sustentó sus 
excepciones. 
  
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: 
 

“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: 
 
“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...’20. 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...’21.  
 
“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 caprichosa22 u omite su 
valoración23 y sin razón valedera da por no probado el 
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y 
objetivamente24. Esta dimensión comprende las 

                                                        
20 Ver sentencia T-567 de 1998. 
21 Ibídem. 
22 Ibídem. 
23 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”. 
24 Ver sentencia T-576 de 1993. 
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omisiones en la valoración de pruebas determinantes 
para identificar la veracidad de los hechos analizados por 
el juez25. 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 Constitución26…”27. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, el defecto fáctico se produce 
por omisión cuando sin razón justificada el juez se niega a dar por 
probado un hecho que aparece claramente 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. 
 
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 revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez 
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas 
generales de competencia”28. 
 
Surge evidente de la sentencia en la que encuentra el actor 
lesionados sus derechos fundamentales, que el funcionario 
accionado sustentó su decisión de declarar no probadas las 
excepciones de fondo propuestas y de seguir adelante a ejecución, 
en la circunstancia de no haber acreditado el ejecutado los hechos 
en que sustentó esos medios exceptivos. 
 
Apreció el interrogatorio absuelto por el representante de la 
cooperativa demandante, prueba de la que no se obtuvo su 
confesión. 
 
Encontró un indicio en su contra porque no prestó colaboración para 
que el dictamen pericial que oficiosamente decretó fuera practicado, 
como lo autoriza el inciso 1º del artículo 242 del Código de 
Procedimiento Civil, el que no consideró suficiente para  declarar 
probadas las excepciones de fondo propuestas. 
 
Y aunque no se pronunció en relación con la circunstancia de no 
haber aportado la misma Cooperativa los documentos que le ordenó 
incorporar a la actuación, concretamente “los comprobantes de 
ingreso correspondientes a los abonos efectuados a la obligación”, 
                                                        
25 Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994. 
26 Ver sentencia T-538 de 1994. 
27 Sentencia T-58 de 2009, Magistrada Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
28 Sentencia T-567 de 1998, T-636 de 2006 y 130 de 2009 entre otras. 
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esa omisión no cambiaría el sentido de la decisión porque de la 
conducta de la parte demandante solo resultaría posible deducir otro 
indicio en su contra, de conformidad con el artículo 249 del mismo 
código, el que tampoco resultaría suficiente para considerar probadas 
las excepciones propuestas, porque el artículo 250 de la misma obra 
ordena al juez apreciar los indicios en conjunto, teniendo en 
consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación 
con las demás pruebas que obran en el proceso, características de las 
que no participan los que se han mencionado porque como lo ha 
explicado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia:  
 

“De otra parte, esta corporación al dejar definidos los 
requisitos que debe reunir la prueba indiciaria a fin de que 
sea apta para demostrar los hechos aducidos en el 
proceso, ha considerado que esta prueba, fuera de ser 
conducente, debe excluir la posibilidad de que la conexión 
entre los dos hechos, indicador e investigado, sea 
aparente, o que el indicador sea falsificado por un tercero 
o por una de las partes, que la relación de la causalidad 
aparezca clara y cierta, que haya pluralidad de indicios si 
son contingentes y que estos sean graves, concordantes y 
convergentes, que no haya contraindicios que no puedan 
descartarse de manera razonable, ni pruebas de otra clase 
que infirmen los hechos indiciarios, que se hayan 
eliminado otras posibles hipótesis, y que se pueda llegar a 
una conclusión final precisa y segura por el pleno 
convencimiento de la certeza del juez...”29. 

 
El indicio que halló el funcionario y aquel que encontró la Sala, que 
aquel no apreció, como ya se expresó, no resultan suficientes para 
alterar el sentido de la sentencia proferida en el proceso ejecutivo, 
porque no se encuentran edificados sobre hechos conocidos que no 
admitan discusión en cuanto a su existencia; tampoco están 
íntimamente ligados con el que se trata de inferir, el pago parcial 
alegado; ni convergen al mismo fin; tampoco puede decirse que sean 
graves, precisos y concordantes, ni que revelen de manera 
inequívoca que el demandado satisfizo la obligación hasta deber solo 
la suma de $200.000 como lo alegó, ante la ausencia de cualquier 
otra prueba que demuestre hecho como ese. 
 
Es evidente entonces que el juez que conoció del proceso, analizó 
cada una de las excepciones propuestas; también, casi todas las 
pruebas que se incorporaron al proceso, para concluir que no 
demostraban los hechos en que se sustentaron; explicó el mérito 
probatorio que a cada una otorgaba y edificó las decisiones 
adoptadas en normas aplicables al caso, mediante una 
interpretación, que aunque pueda no compartirse, no puede 
calificarse de caprichosa o arbitraria. Y como se ha dicho, la falta de 
apreciación del indicio que puede deducirse de la conducta de la 
Cooperativa demandante, no resulta suficiente para modificar su 
decisión. 

                                                        
29 Sentencias del 5 de diciembre de 1975, 8 de mayo de 2001 y 6791 de 2002. 
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Las inconformidades que plantea el demandante en relación con la 
valoración probatoria que se hizo en la providencia en la que 
encuentra lesionados sus derechos y que lo desfavorecen, no 
pueden constituir, en este caso concreto, motivo que justifique 
conceder el amparo solicitado, porque como lo ha explicado la 
jurisprudencia constitucional, el juez de tutela no está facultado 
para obrar como si se tratara de una instancia adicional y 
adentrarse en la revisión que del material probatorio hace el 
funcionario competente para dirimir la cuestión, a no ser que se 
esté frente a apreciaciones que resulten ostensiblemente 
arbitrarias, que hubiesen podido modificar el sentido de la decisión, 
lo que no acontece en el asunto bajo examen. 
 
Ni siquiera porque el demandante solicitó una inspección judicial, 
cuya práctica negó el juzgado, sin que frente a esa decisión se 
hubiese interpuesto recurso de reposición, el que procedía, aunque 
no el de apelación por tratarse de asunto de única instancia, en 
razón a que la decisión negativa del juzgado no se sustentó en el 
artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, que le permite 
hacerlo cuando el funcionario considera que para la verificación de 
hechos es suficiente el dictamen de perito, o que es innecesaria en 
virtud de otras pruebas que obren en el proceso, sin que argumento 
como ese se haya expuesto en la providencia que decretó pruebas. 
Tampoco empleo el mismo recurso el demandado frente al auto del 
30 de mayo de este año, en el que decidió el juzgado prescindir del 
dictamen pericial que decretó de manera oficiosa, porque se había 
vencido el término para que la auxiliar de la justicia lo rindiera. 
 
Alegó también el peticionario que el juez demandado lesionó su 
derecho a un debido proceso, porque no lo tramitó como lo ordena 
la ley. Sin embargo, de las copias incorporadas al proceso se 
evidencia que el asunto se sometió al procedimiento que regulan 
los artículos 497 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 
como lo dispone el literal b, del artículo 70 de la Ley 794 de 2003.  
 
Además, el derecho a la igualdad porque no fue tratado en la 
misma forma que el demandante, en razón a que las pruebas 
demostraban que tenía la razón, a pesar de lo cual se falló en su 
contra. Ese argumento no resulta idóneo para fundamentar la lesión 
alegada, pues se hubiese desconocido, en el evento de que el 
funcionario demandado haya incumplido su deber de fallar en forma 
similar casos idénticos, sin ofrecer argumento que justifique el 
cambio de opinión, pero hecho como ese no invoca el actor para 
solicitar la protección.  
  
En conclusión, no se justifica en este caso concreto la intervención 
del juez constitucional, pues la tutela, de acuerdo con la cita 
jurisprudencial que se ha traído a esta sentencia, no procede contra 
providencia judiciales, salvo cuando el funcionario incurre en vía de 
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hecho que afecte el debido proceso, lo que aquí, de acuerdo con los 
argumentos planteados, no alcanzó a producirse. 
 
En consecuencia, como la tutela no se ha concebido como una 
instancia más, que permita revisar por ese medio excepcional de 
defensa judicial la legalidad de las providencias del juez ordinario, 
pues se limita a la protección de derechos fundamentales y como a 
la misma conclusión llegó el juzgado de primera sede que por esa 
razón la negó, se confirmará la sentencia que se revisa. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Risaralda, en Sala de Decisión Civil-Familia, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley,  
 
RESULEVE: 
 
PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero  Civil del Circuito de Pereira, el pasado 11 de octubre, en la 
acción de tutela promovida por el señor  Amado de Jesús Múnera 
Carmona contra el Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma 
ciudad, a la que fue vinculada la Cooperativa Multiactiva Caldas. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para 
su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
    EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
   
 
 
 
 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


