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Procede la Sala a decidir la impugnación de la 

sentencia dictada el 16 de diciembre último por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito local, interpuesta por Armando de Jesús Muñoz Álvarez, en esta 

acción de tutela que promovió contra el Juzgado Primero Civil Municipal de 

Descongestión, a la que fueron vinculados el Centro Comercial y Cultural de 

Pereira Fiducentro, el Teatro Municipal Santiago Londoño P.H. y el Juzgado 

Tercero Civil Municipal de Descongestión. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de lograr la protección de su derecho 

fundamental al debido proceso, Armando de Jesús Muñoz Álvarez, por 

medio de representante judicial, presentó esta demanda contra el Juzgado 

Primero Civil Municipal de Descongestión, que profirió sentencia el 11 de 

septiembre de 2014, dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía 

que ante ese despacho promovió en su contra el Centro Comercial y Cultural 

de Pereira Fiducentro. 

 

Adujo, en resumen, que la referida providencia no se 

ajusta a derecho, porque viola principios del debido proceso, la sana crítica y 

el análisis transparente de las pruebas; contiene un análisis exegético de 
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hechos inexistentes y sin posibilidad de defensa; el fallo se apoyó en una 

jurisprudencia que no se relaciona con la litis planteada; y se pretendió el 

reconocimiento de excepciones que fueron negadas sin causa suficiente. Le 

llama la atención que el Juzgado desconozca que las certificaciones 

presentadas para el cobro de cuotas de administración deban tener la 

aprobación de la asamblea; la sentencia confiere poderes ilimitados a la 

administración para poner valores y discrecionalidad en su actuar frente a los 

copropietarios; además, desconoce las facultades de la asamblea. Agregó 

que el operador de justicia hizo una errada interpretación de la norma que 

gobierna el título complejo, y en el caso presente “no existe una asamblea 

de copropietarios, un acuerdo de voluntades y un acta donde quede 

consignada la voluntad de la obligación adquirida por el copropietario”.  

 

Señaló que elevó una petición de nulidad que fue 

denegada; ella tuvo origen en que en el devenir del proceso “hubo cambio 

de razón social de la demandante sin que se ejercieran los cambios 

pertinentes”, atendiendo la indebida representación de la entidad, como 

quiera Martha Lucía Sánchez Pineda representa al Centro Comercial y 

Cultural de Pereira Fiducentro -Propiedad Horizontal-, en tanto que la razón 

social es Centro Comercial y Cultural de Pereira Fiducentro y Teatro Municipal 

Santiago Londoño Propiedad Horizontal”, por lo tanto el ejecutado no sabe 

quién lo demanda, o a cuál entidad debe atender, situación que no pudo 

ser alegada por vía de reposición, porque correspondió a un hecho 

anunciado con posterioridad a la presentación del libelo. De otro lado, 

solicitó una inspección judicial a las actas de las asambleas, para determinar 

la existencia o no de las cuotas de administración, pero no se realizó. Con el 

fallo, afirma, se crea una gran incertidumbre jurídica. 

 

Pidió, por tanto, la protección del derecho 

anunciado y, como consecuencia, que se revoque la sentencia proferida en 

el referido asunto y se extienda hasta el incidente de nulidad referido. 
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Se dio impulso a la acción y se dispuso vincular a 

quien funge como parte ejecutante en el asunto del caso, a la par que se 

ordenó la práctica de una inspección judicial sobre dicho expediente. Se 

pronunció dicha vinculada, por medio de apoderada, quien negó los hechos 

de la demanda solicitó, por ende, declarar la improcedencia de la misma 

porque no existe la vulneración alegada. 

 

Previo decreto de una nulidad por parte de esta Sala 

frente al inicial fallo, ante la necesidad de vincular al trámite al Juzgado 

Tercero Civil Municipal de Descongestión, a donde se remitió el proceso 

ejecutivo por la supresión del Juzgado que conoció del caso, sobrevino la 

decisión que denegó por improcedente la protección deprecada, por 

cuanto el demandado contó con todas las garantías procesales dentro de la 

actuación ejecutiva y en la sentencia no se halló error protuberante o burdo 

en la interpretación que se le dio al artículo 48 de la Ley 675 de 2001; 

además, el trámite se ajustó a derecho y con las pruebas allegadas quedó 

plenamente acreditada la representación de la ejecutante. 

 

Esa resolución dejó inconforme al demandante que 

la impugnó bajo similares argumentos expuestos en la demanda. 

  

Ahora es oportuno resolver, previas las siguientes,  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Por sabido se tiene que la acción de tutela es un 

mecanismo breve y sumario que le permite a toda persona acudir al auxilio 

de un juez para que le proteja sus derechos fundamentales, si ellos se ven 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad y, en 

ciertos eventos, de un particular.  
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En el caso presente, Armando de Jesús Muñoz 

Álvarez, actuando por conducto de apoderado judicial, dirigió su reclamo 

contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión de esta 

ciudad, porque considera que éste lesionó su derecho fundamental al 

debido proceso al no declarar probadas las excepciones que formuló 

frente a la acción ejecutiva seguida en su contra por parte del Centro 

Comercial y Cultural Fiducentro P.H. y Teatro Municipal Santiago Londoño, 

ya que las certificaciones arrimadas como base del recaudo ejecutivo no 

resultaban válidas para ese cobro coercitivo a la luz de lo prevenido por el 

artículo 48 de la Ley 675 de 2001, y por no declarar la nulidad que instauró 

por una indebida representación de la parte demandante, como quiera 

que quien fungió como representante no lo era, en verdad. 

  

      Se ha dicho reiteradamente que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales1, tal mecanismo se abre paso 

en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en 

la medida en que concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, en 

la sentencia T-021 de 2014, aludiendo a la C-590 de 2005, dijo la Corte que:  

 
“La procedibilidad de la acción, esto es, la posibilidad de 

adelantar el examen en sede de tutela de la providencia judicial señalada de 

quebrantar derechos fundamentales, conforme lo ha establecido de manera pacífica la 

jurisprudencia constitucional en particular desde la Sentencia C-590 de 2005, se 

encuentra supeditada al cumplimiento de unos requisitos generales que esencialmente 

se concretan en: 

 

i) Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga 

relevancia constitucional, es decir, que plantee una confrontación de la situación 

suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundamental, 

por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción 

pública. 

 

                                                           
1 Sentencia C-543-92 
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ii) Que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y 

extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; 

 

 iii) Que la petición cumpla con el requisito de inmediatez 

atendiendo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad;  

 

iv) Que en el evento de fundamentarse la solicitud de tutela en 

una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se 

estima violatoria de los derechos fundamentales del actor;  

 

v) Que el ciudadano identifique en forma razonable los hechos 

que generan la vulneración de sus derechos y que, de ser posible, hayan sido 

cuestionados al interior del proceso judicial; y  

 

      vi) Que el fallo censurado no sea de tutela. 

 
“En el análisis de acciones de tutela interpuestas contra 

providencias judiciales, en aras de preservar la seguridad jurídica y respetar la 

independencia de los funcionarios que administran justicia que se revela en el ejercicio 

hermenéutico y la valoración probatoria, además de establecer la procedibilidad de la 

acción de tutela conforme a los presupuestos antes indicados y que permiten al juez 

constitucional abordar el estudio de la providencia judicial que se señala como 

violatoria de los derechos del tutelante, es necesario examinar si la decisión judicial 

cuestionada adolece de alguno de los siguientes defectos que vulneran el debido 

proceso, denominadas causales específicas de procedencia: 

 

a- Defecto orgánico por carencia absoluta de 

competencia del funcionario judicial que dicta la providencia judicial.  

 

b- Defecto sustantivo, cuando la decisión se fundamenta 

en normas inexistentes o inconstitucionales, o la providencia presenta una evidente y 

grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 

 

c-  Defecto procedimental, cuando el funcionario judicial 

en el trámite de la actuación judicial desconoce la ritualidad previamente establecida 

para el efecto. Como lo ha señalado la jurisprudencia, “esta causal también tiene una 

naturaleza cualificada, pues se debe cumplir con la exigencia de que se esté ante un 

trámite judicial que se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de 

procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión adoptada 

responda únicamente al capricho y a la arbitrariedad del funcionario judicial y, en 

consecuencia, desconozca el derecho fundamental al debido proceso”2 

 

d- Defecto factico, que se produce en la valoración del 

material probatorio, por desconocimiento de pruebas, valoración de medios ilegales, o 

errores manifiestos en la apreciación de las pruebas;  

 

e- Error inducido, que se configura cuando la decisión 

judicial adoptada resulta equivocada y causa un daño iusfundamental como 

                                                           
2 Sentencia T-638 de 2011, M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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consecuencia del engaño u ocultamiento al funcionario judicial de elementos 

esenciales para adoptar la decisión, o por fallas estructurales de la Administración de 

Justicia por ausencia de colaboración entre las ramas del poder público. Anteriormente 

denominado vía de hecho por consecuencia3;  

 

f- Decisión sin motivación, es decir, cuando las 

determinaciones adoptadas en la parte resolutiva de la providencia y mediante las 

cuales se resuelve de fondo el asunto no encuentran en la parte motiva el fundamento 

o ratio decidendi, que permita a los destinatarios de las mismas ejercer un control 

sobre la razón de dichas decisiones y eventualmente controvertirlas;  

 

g- Desconocimiento del precedente constitucional, que 

se configura cuando la Corte Constitucional ha establecido el alcance de un derecho 

fundamental, y éste es ignorado por el juez al dictar una decisión judicial que va en 

contra de ese contenido y alcance fijado en el precedente4; y 

 

h-  Violación directa de la Constitución, defecto que se 

produce cuando el juez da alcance a una disposición normativa de forma abiertamente 

contraria a la Constitución, o cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad 

debiendo hacerlo y así lo ha solicitado alguna de las partes en el proceso.” 
 

       

       Aquellos presupuestos generales se satisfacen, como 

quiera que se aduce la vulneración del derecho fundamental al debido 

proceso; el trámite fue de única instancia, por tanto, la sentencia no era 

susceptible de control por medio de recursos; se cumple el principio de 

inmediatez; si se advirtiera la irregularidad que le achaca la demandante al 

funcionario, ella incidiría en la decisión de fondo; y no se trata de una 

providencia dictada dentro de una acción de tutela.  

 

      Ahora bien, en relación con los requisitos específicos, 

de los hechos relatados por el peticionario, bien puede concluirse que de lo 

que se acusa al juez es la incursión en los defectos fáctico y sustantivo, por la 

inaplicación de la norma aplicable al caso y la interpretación indebida de la 

que le sirvió de sustento para fallar, pues los documentos que se trajeron 

como base de la ejecución en su contra no reunían las calidades suficientes 

para ello, ya que se avenían a lo contemplado en la Asamblea de 

                                                           
3 Ver sentencias SU-014 -01, SU-214-01 Y T-177-12.  
4 Ver sentencias SU-640 de98 y SU-168 de99.  
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Copropietarios, y en las certificaciones faltaban elementos tales como la 

fecha del acta respectiva, valor de la tarifa aprobada, fecha de aprobación 

y coeficiente del inmueble; a lo que se suma, indica, la aludida indebida 

representación de la ejecutante. 

 

Mas la Sala, a pesar de las explicaciones que blande 

el impugnante, no halla criterios constitucionales que permitan deducir el 

resquebrajamiento del derecho fundamental invocado.  

 

No resultan necesarias mayores lucubraciones para 

concluir que, en verdad, el fallo adoptado en el proceso de ejecución no 

contempla irregularidades de tal índole que permitan definir una trasgresión 

como la denunciada en esta acción, pues, como con toda precisión lo dijo 

el juez, el artículo 48 de la ley 675 de 2001, cuya interpretación se refuta, 

señala que para el procedimiento ejecutivo de conceptos como los 

reclamados en tal asunto, el título de rigor  “…será solamente el certificado expedido por 

el administrador sin ningún requisito ni procedimiento adicional y copia del certificado de intereses 

expedido por la Superintendencia Bancaria o por el organismo que haga sus veces o de la parte 

pertinente del reglamento que autorice un interés inferior.”, y ello, precisamente, fue lo que 

se aportó en la demanda respectiva y ante la oposición presentada, el 

Juzgado, bajo fundamentos de orden legal, jurisprudencial y doctrinal 

derruyó las excepciones de fondo en las que se fundamentó aquella, con 

amplio y suficiente criterio relacionado con la materia y sin que de su 

contenido se adviertan falencias de análisis probatorio, pues, se repite, 

aparejado de esos criterios auxiliares y con pleno sustento legal explicó 

claramente que los documentos adosados, cumplían a plenitud con las 

normas de carácter legal establecidas para el evento. 

 

De otro lado, baste decir que en lo atinente a la 

indebida representación, al margen de que ello es una cuestión que 

compromete el interés particular de quien se halla en esa situación, y no en 

el de la parte contraria, en la sentencia ejecutiva quedó establecida la 
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calidad de quien fungió como representante legal de la entidad, y se realizó 

el análisis pertinente de la prueba aportada para establecerla, labor en la 

que no se advierte una arbitrariedad tal que deba ser conjurada por esta 

especial vía.  

 

En resumen, en el fallo, y en la actuación en general 

ante el juez accionado, se tuvieron en cuenta aspectos doctrinales y 

jurisprudenciales, atañederos a la cuestión debatida, de manera que la 

intelección que al asunto le dio el juez de la causa, por más discutible que le 

parezca al accionante, y aun si pudiera admitir otras posiciones, no lleva 

inserta la vulneración de un derecho fundamental, que es lo que por esta vía 

se puede proteger. Valga traer a colación lo que sobre el particular tiene 

dicho la jurisprudencia5: 

 

“Sólo las actuaciones judiciales que realmente contengan una 

decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en 

perjuicio de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede 

constitucional. No así las decisiones que estén sustentadas en un determinado criterio 

jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o interpretación de las normas 

aplicables, pues de lo contrario se estaría atentando contra el principio de la autonomía 

judicial. Debe tenerse en consideración que el juez, al aplicar la ley, ha de fijar el alcance de 

la misma, es decir, darle un sentido frente al caso. La tarea interpretativa es, por ello, 

elemento propio de la actividad judicial requerida siempre, a menos que la disposición 

tenga un único y exclusivo entendimiento, lo cual no solo es infrecuente sino extraordinario. 

 

[...]La vía de hecho -excepcional, como se ha dicho- no puede 

configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad 

constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. Por tanto, mientras 

se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de si otros jueces 

comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la vía de hecho, sino una 

vía de Derecho distinta, en sí misma respetable si no carece de razonabilidad. Esta, así 

como el contenido y alcances de la sentencia proferida con ese apoyo, deben ser 

escrutados por la misma jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a través de los 

recursos que la ley establece y no, por regla general, a través de la acción de tutela. 

 

[...]Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de una 

norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun contra toda 

evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido esta Corte, si por haberse 

                                                           
5 Sentencia T-388/06 
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forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han quebrantado o se amenazan 

derechos constitucionales fundamentales” 6 

 

Con los presupuestos indicados para la procedencia de la acción de 

tutela  cuando se acusa una decisión judicial de constituir vía de hecho, la Sala reitera la 

conclusión que se ha referido en anteriores fallos, en el sentido de precisar que “No toda 

vía de hecho reúne las características necesarias para incoar la acción referida, porque, 

para que sea viable requiere no sólo que se afecte un derecho fundamental, sino que 

además se presente cierta gravedad e inminencia en la vulneración o amenaza.” 7, 

requisitos que no basta con que sean alegados, sino que deben acreditarse o evidenciarse 

en cada caso concreto.” 
 

 

No se olvide, en todo caso, que la acción de tutela 

no ha sido erigida como una instancia adicional con la que se pueda 

controvertir una decisión judicial, aun cuando sea de única instancia; al 

contrario, su alcance es restringido y, por consiguiente, no permite cuestionar 

la interpretación que un juez realiza de un determinado asunto, a menos que 

ella sea tan absurda o antojadiza, que desborde la lógica, situación que no 

acontece, según viene de verse, en el presente asunto.  

 

                                         Surge de todo lo dicho, que la sentencia de primera 

instancia que será confirmada, pero aclarando la parte resolutiva en el 

sentido de que se niega la acción y no de que se declara improcedente, 

pues esto último tiene cabida exclusivamente cuando falla alguno de los 

presupuestos generales vistos. 

 

 

      DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

                                                           
6 En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-765 de 1998, M.P., José Gregorio Hernández Galindo; T-555 de 2000 M.P., Fabio Morón Díaz 

y T-085 de 2001 M.P., Alejandro Martínez Caballero; T-702 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
7 Sentencia T-327 de 1994, M.P.,Vladimiro Naranjo Mesa 
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proferida el 16 de diciembre último por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

local, en cuanto NIEGA la acción de tutela promovida por Armando de Jesús 

Muñoz Álvarez, contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión, 

a la que fueron vinculados el Centro Comercial y Cultural de Pereira 

Fiducentro, el Teatro Municipal Santiago Londoño P.H. y el Jugado Tercero 

Civil Municipal de Descongestión.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; oportunamente remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS           DUBERNEY GRISALES HERRERA 


