
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, trece de agosto de dos mil trece 
Acta 446 
Radicado: 66001-31-03-005-2013-00197-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación interpuesta por la parte 
actora respecto de la sentencia que el pasado 3 de julio dictó el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito dentro de esta acción de tutela 
promovida por el Conjunto Multifamiliar Las Garzas P.H. contra el 
Juzgado Sexto Civil Municipal, y a la que se vinculó a la señora 
Ángela María Sierra Naranjo. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Según el recuento fáctico, la accionante inició proceso ejecutivo 
contra la señora Sierra Naranjo, para el cobro de unas cuotas de 
administración que ella debía como propietaria de un apartamento 
ubicado en su Conjunto, correspondiéndole su conocimiento al 
Juzgado Sexto Civil Municipal.   
 
En el traslado respectivo, la ejecutante planteó que cuando iba 
adquirir el inmueble se percató que se adeudaban unas cuotas, por 
lo que el esposo de la enajenante realizó un acuerdo de pago verbal 
con el entonces representante de la propiedad horizontal, quien 
asimismo autorizó a las partes para celebrar el negocio jurídico. Sin 
embargo, adujo, lo anterior no vino acompañado de sustento 
probatorio alguno, contradiciendo lo dispuesto por la ley 675 de 
2001, puesto que la allí demandada solo aportó unos cuantos recibos 
de pago de administración y un escrito firmado por el cónyuge de la 
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vendedora en el cual se pone de presente la existencia del citado 
convenio. 
 
En su momento la parte actora se opuso a dichos alegatos, pero el 
despacho judicial accionado dio por sentado: primero, la existencia 
de dicho convenio verbal a pesar de que uno de los contratantes, el 
esposo de la anterior propietaria del apartamento, no tenía nada 
que ver en el asunto; y segundo, el cumplimiento de lo acordado en 
el mismo, cuando, reiteró, todo esto no aparece demostrado. De 
igual forma, intuyó erróneamente que las cuotas de administración 
fueron pagadas en el mismo mes en que se hizo la consignación, 
“porque tales pagos se han imputado conforme lo indica el artículo 
1653 del Código Civil”. Y desestimó sin ningún argumento la 
solidaridad existente entre vendedor y comprador, de que trata el 
artículo 29-3 de la ley 675 de 2011, al liberar de la responsabilidad a la 
señora Sierra Naranjo. 
 
Así que, como considera que la providencia mediante la cual se 
resolvió no seguir adelante con la ejecución, incurre en los defectos 
sustantivo y fáctico y no cuenta con motivación, pidió que sea 
tutelado su derecho al debido proceso, se revoque dicho fallo de 
única instancia, y que se dicte una sentencia sustitutiva en que se 
declare la improsperidad de la excepción formulada.   
 
2. La Juez Sexta Civil Municipal manifestó que fue designada para 
ocupar dicho cargo a partir del 20 de mayo de 2013, por lo que para 
la fecha de ocurrencia de los hechos no era la titular del despacho, 
de ahí que “no puedo entrar a defender ni atacar los mismos”. 
 
La señora Ángela María Sierra Naranjo guardó silencio. 
 
3. En la sentencia impugnada, el a-quo negó la acción de amparo 
en virtud de que la interpretación empleada por el Juzgado Sexto 
Civil Municipal para denegar la pretensión ejecutiva, fue viable y 
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razonada pues allí se consideró que a pesar de existir un título 
ejecutivo se logró desvirtuar la obligación allí contenida contra la 
señora Sierra Naranjo, al quedar demostrado que ella no tiene nada 
que ver con el acuerdo de pago de las cuotas adeudadas con 
antelación a que obtuviera la propiedad, el cual se celebró entre el 
enajenante y el anterior representante legal del Conjunto a fin de 
poder realizar la compraventa del apartamento, es decir, que 
aquélla no asumió deuda alguna.  
 
4. La parte actora recurrió el fallo porque, en su forma de ver, el 
mismo fue incoherente ya que en algunos de sus pasajes se le dio la 
razón respecto a que no se sustentó la excepción propuesta de 
inexistencia de la obligación, pero en otros se afirmó todo lo 
contrario. Por lo que estima que en primera instancia se omitió 
estudiar con profundidad el caso. Por tanto, solicitó que se revocara 
y se concediera el amparo ya que la sentencia del Juzgado Sexto 
Civil Municipal, insistió, fue dictada sin analizar las pruebas allegadas.   
 

CONSIDERACIONES 
 
Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 
86 de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 
excepcional,  preferente y sumario, que permite a toda persona, sin 
mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata 
de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con 
las circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, 
considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública. 
 
Mas el juez de tutela no está llamado a involucrarse en los procesos 
de que conocen los jueces ordinarios o extremar su poder hasta 
resolver cuestiones legales que deben definirse en su curso normal. Al 
respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha mantenido 
desde tiempo atrás la siguiente posición: 
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“El principio de independencia judicial contenido en los artículos 228 
y 230 de la Constitución, impide que la controversia en sede de tutela 
de las providencias judiciales se convierta en un recurso o una 
instancia adicional. Al juez de tutela no le corresponde efectuar un 
control de legalidad sobre las actuaciones judiciales, por lo que el 
alcance de su competencia se encuentra limitado al asunto 
constitucional que se ponga en su conocimiento. El respeto por la 
autonomía del juez exige que los defectos controvertidos a través de 
la acción de tutela sean de tales proporciones que resulte evidente 
su desconocimiento del ordenamiento jurídico, así como su impacto 
sobre los derechos sustantivos del afectado; de lo contrario, la 
irregularidad advertida se escapa del ámbito del juez 
constitucional”1. 

 
En el caso bajo examen la parte actora solicita que se deje sin efecto 
la sentencia de 29 de abril pasado por medio de la cual el Juzgado 
Sexto Civil Municipal declaró fundada la excepción de inexistencia 
de la obligación y determinó no seguir adelante con la ejecución 
que promovió contra la señora Ángela María Sierra Naranjo. Para lo 
cual, ha puesto en tela de juicio la valoración probatoria allí 
efectuada y afirmó que allí no se tuvieron en cuenta las disposiciones 
de la Ley 675 de 2011 ni hubo motivación alguna.    
 
Empero, dicha pretensión debe despacharse desfavorablemente en 
virtud de que, como se mencionó, vedado está para el juez de tutela 
entrar a debatir cuestiones de fondo dentro de un litigio a menos que 
se presente un raciocinio jurídico manifiestamente erróneo o una 
valoración probatoria extravagante, no se falle de acuerdo con las 
pruebas arrimadas al proceso, se enjuicie conforme a normas que no 
estén vigentes o que la providencia carezca de motivación.  
 
En efecto, en el proceso compulsorio de cuya sentencia se pide 
revisión, ninguna de esas circunstancias se encuentran presentes ya 
que el despacho decidió, luego de analizar las pruebas legal y 
                                                        
1 Sentencia T-495 de 2004. 
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oportunamente incorporadas al litigio, que a pesar de que existe un 
título ejecutivo que reúne los requisitos del artículo 48 de la Ley 675 de 
2001 para el cobro de la administración de la Propiedad Horizontal, 
la parte ejecutada logró demostrar mediante el interrogatorio de 
parte rendido por el representante del Conjunto y el testimonio del 
padre de la señora Sierra Naranjo que hubo un acuerdo para el 
pago de las cuotas adeudadas con anterioridad a que ésta se 
hiciera a la propiedad del apartamento, convenio en el cual al no 
haber ella intervenido, pues se realizó entre la antigua dirigencia del 
Conjunto y los enajenantes del bien, no adquirió obligación alguna. 
Es decir, que la deuda no es producto de su incumplimiento por lo 
que se releva de cualquier compromiso solidario, ya que, además, se 
aportaron como prueba documental algunos recibos que no se 
cuentan como abonos sino que se refieren a pagos de la 
administración, pues así fueron denominados. Por lo mismo, según 
aquel testigo, se abrió una cuenta nueva y se anotaban las fechas 
del desembolso en un libro en el cual constaba que se encontraban 
al día. Asimismo, resaltó el hecho de que se haya dado por el 
Conjunto Multifamiliar Las Garzas vía libre para llevar a cabo el 
contrato de compraventa del inmueble, lo que presupone la 
existencia del aludido acuerdo previo.   

  
Quiere decir lo anterior que, además de que se despacharon todos 
los argumentos de la parte ejecutante, la motivación hecha por el 
despacho demandado lejos de apreciarse como arbitraria, 
caprichosa o exótica está enmarcada dentro de los principios de 
autonomía e independencia judicial. Lo mismo hay que decir de la 
apreciación probatoria, terreno en el que solo el Juez constitucional 
puede incursionar cuando observe una valoración abiertamente 
antojadiza, lo cual no es del caso ya que se atisba que ésta fue 
producto de las reglas de la sana crítica y la experiencia del juez. Al 
respecto la Corte Constitucional desde tiempo atrás ha sido enfática 
al definir:          
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“No obstante lo anterior advierte la Sala, que sólo es factible fundar 
una acción de tutela, cuando se observa que de una manera 
manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el 
juez en la correspondiente providencia. 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, porque ello sería contrario al principio de que la tutela 
es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se 
invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son 
titulares las otras jurisdicciones”2. 

 
De todo lo cual y aplicando los preceptos jurisprudenciales citados, 
de manera inequívoca se concluye que el amparo constitucional 
impetrado no está llamado a tener prosperidad, en razón a que ni la 
valoración probatoria ni los fundamentos jurídicos de la decisión se 
vislumbran arbitrarios, irracionales o caprichosos, todo lo contrario, la 
sentencia ejecutiva fue debidamente motivada. Por tanto, el fallo 
del a-quo se ratificará. 
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de tutela 
que dictó en este asunto el Juzgado Quinto Civil del Circuito el 3 de 
julio pasado. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
                                                        
2 Sentencia T-442 de 1994.   
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Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                 
 
 
 

 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


