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Decide la Sala la impugnación propuesta por la parte 

actora contra la sentencia del 25 de mayo del 2021 proferida por el Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en esta acción de tutela que, 

mediante apoderado judicial, instauró la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cafetera -Confincafé- contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa 

Rosa de Cabal, a la que fueron vinculados Julio Ernesto Marín Ossa y Darío 

Loaiza Alzate.  

 

   

ANTECEDENTES 

 

 

En la demanda se relató, en síntesis, que ante el 

Juzgado accionando se tramita el proceso ejecutivo con radicado 2019-

00082-01, en el que la cooperativa actúa como demandante, y dentro del cual, 

se decretó el embargo y secuestro del vehículo de placas HHV-979, cuya 

aprehensión sucedió en el municipio de Segovia – Antioquia, quedando a 

disposición del juzgado desde el 2 de septiembre de 2020. 

 

Del rodante se le hizo entrega al secuestre el 19 de 

noviembre siguiente, y a su turno, él se lo encomendó al apoderado de la 

cooperativa quien lo recibió en calidad de depositario, esto último, para 

propiciar que el vehículo estuviera más cerca de Santa Rosa de Cabal y 

garantizar su debida custodia. 
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Así las cosas, el abogado lo trasladó hasta Armenia 

donde él tiene establecido su domicilio, pero para ello, incurrió en una serie 

de gastos que acreditó en el proceso, pero que el juzgado, con auto del 14 de 

diciembre de 2020, se negó a reconocer, a la par que declaró inválida la 

entrega comoquiera que, según planteó, se había incumplido lo consagrado 

en el numeral 6° del artículo 595 del CGP. 

 

Frente a ese auto se hizo uso del recurso de 

reposición, pero el juzgado mantuvo su posición con proveído del 15 de abril 

de 2021 “(…) calificando además que la tenencia del bien era irregular, sin el 

lleno de requisitos legales y en desconocimiento de las normas procesales, 

validando únicamente [,] para ser reconocidos en la liquidación [,] los gastos 

de parqueadero que allegue el secuestre y sus honorarios.”  

 

Asegura la parte actora que, con esas decisiones, el 

juzgado incurrió en un defecto sustantivo y un defecto procedimental 

absoluto por exceso ritual manifiesto. 

 

Pidió, entonces, dejar sin efectos los autos 

confutados y ordenarle al juzgado emitir un nuevo auto acogiendo la totalidad 

de los gastos ocasionados con ocasión al secuestro del mencionado 

automotor.1 

 

El Juzgado de primer grado dio impulso a la acción 

con auto del 12 de mayo, vinculando al demandado y al secuestre del proceso 

ejecutivo de marras.2  

 

Darío Loaiza Alzate, en calidad de secuestre de la 

ejecución de marras, adujo que “(…) es cierto que con el apoderado de la 

cooperativa demandante acordé entregarle el vehículo en depósito (…). El 

objetivo de la celebración de dicho depósito gratuito era mantener la 

integridad y buena custodia del carro, máxime porque yo no resido en Segovia 

sino en el municipio de Yalí que es distante de aquel, por lo que me resultaba 

complicado y oneroso estar custodiando el carro, además de que cuando el 

                                                           

1 Documento 02. C. 1. 

2 Documento 04. C. 1. 
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bien fuera a ser rematado sería más fácil exhibirlo por dicho apoderado.”, se 

atuvo a lo probado en el juicio.3  

 

La funcionaria acusada informó que, en efecto, con 

“auto del 14 de diciembre de 2020, se dispuso entre otros, no validar la 

entrega realizada por el secuestre del vehículo de marras, ni el reconocimiento 

de los gastos deprecados; ordenando a su vez al secuestre, que en el término 

de 24 horas contados a partir del enteramiento de la providencia, reasumiera 

sus funciones y tomara posesión del vehículo de placas HHV-979, tal y cual 

como fue ordenado en la comisión y en la respectiva diligencia de secuestro.”; 

decisión que fue objeto de impugnación por parte de la ejecutante, pero que 

se mantuvo incólume con auto del 15 de abril de 2021.  

 

Aseguró que su decisión se ajusta a lo contemplado 

en el inciso 2° del numeral 6° del artículo 595 del CGP, cuya teleología es la 

conservación e integridad del bien secuestrado, planteando que “Mal haría 

esta funcionara al convalidar un acto ligero por parte del delegado custodio y 

el apoderado de la parte demandante en el proceso ventilado ante estas 

dependencias, pues el primero se sustrajo infundadamente del cargo para el 

que fue designado, dejando constancia de que el “responsable de la tenencia 

y el cuidado” del automóvil sería el segundo que, por demás, evadió el deber 

prestar caución ante este judicial, poniendo en riesgo su conservación e 

integridad, siendo que ante un eventual infortunio la afectación sobre el bien 

habría afectado injustificadamente al deudor.”4 

 

 Sobrevino la sentencia de primer grado, que declaró 

improcedente la protección, toda vez que “(…) el asunto medular de la 

discusión que se ha suscitado en el proceso controvertido se encuentra ligado 

a un asunto accesorio que no tiene ningún efecto decisivo o determinante en 

la sentencia que el juez de instancia debe proferir”; aclarando que, en 

cualquier caso, “(…) la decisión atacada no reluce caprichosa o antojadiza, es 

una postura que se sustenta en la interpretación legítima que la juez accionada 

                                                           

3 Documento 06. C. 1. 

4 Documento 07. C. 1. 
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le otorga a una norma jurídica vigente, sin que sea viable que el juez de tutela 

intervenga en perjuicio de la autonomía judicial.”5 

 

 Impugnó la accionante para advertir que, bajo la tesis 

del juzgado, ninguna decisión que se profiera con posterioridad al auto que 

ordene seguir adelante con la ejecución, podría ser examinada por el juez de 

tutela, así violente garantías fundamentales. Insistió en que estamos en 

presencia de una indebida aplicación de las normas que regulan la ejecución, 

pues “la entrega del bien cautelado se hizo entre dos particulares y en esa 

medida no resultaba aplicable la normativa de la que se valió la falladora (…)”.6 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

y, en determinados casos, por particulares. 

       

Acude la cooperativa Conficafé en procura de la 

protección de su derecho al debido proceso, con el propósito principal de que 

se deje sin efecto la decisión, mediante la cual, el juzgado se abstuvo de 

reconocer unos gastos por el traslado de un vehículo que fue secuestrado en 

la ejecución de marras. 

 

 La legitimación por activa es clara, pues la sociedad 

accionante, quien actúa por conducto de abogado debidamente facultado7, 

es demandante en el proceso en el que, según afirma, se violentaron sus 

                                                           

5 Documento 15. C. 1. 

6 Documento 20. C. 1. 

7 Pág. 12, Documento 02. C. 1. (En la pág. 36, del mismo documento se 

puede verificar la calidad de representante legal de Conficafé, del 

poderdante)  
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garantías fundamentales; también lo es por pasiva, ya que en el Juzgado 

accionado se tramita el caso que se pone bajo el análisis del juez 

constitucional. Además, en calidad de tercero, puede Julio Ernesto Marín Ossa 

comparecer, pues es demandado en el juicio contra el que se dirige esta 

demanda; y en esa misma calidad puede intervenir quien funge como 

secuestre en la ejecución, al tener un interés con lo que suceda en ese trámite.  

  

      Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la 

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

acción de tutela contra providencias judiciales8, tal mecanismo se abre paso 

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

denominan hoy, 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, 

recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 

2018, reiteradas en las sentencias T-008-20, T-053-20, T-045-21, T-019-21 

todas aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las primeras obedecen a (i) 

que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia 

constitucional; (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, de acuerdo con criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad; (iv) que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, 

ésta tenga incidencia directa en la decisión que presuntamente amenaza o 

desconoce derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma 

razonable, los hechos que generan la violación y que la haya alegada en el 

proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) que el fallo impugnado no 

sea de tutela. Y en cuanto a las segundas, es decir, las causales específicas, se 

compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental o 

fáctico; (iv) error inducido; (v) decisión sin motivación; (vi) desconocimiento 

del precedente constitucional; y (vii) violación directa a la constitución.  

 

    En este asunto, pueden darse por superados los 

presupuestos generales, comoquiera que se cuestiona una presunta 

irregularidad del juzgado, que puede derivar en la vulneración al debido 

                                                           

8 Sentencia C-543-92 
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proceso de la parte actora; se hizo uso del recurso de reposición (Art. 318, 

CGP) contra la decisión que se confuta; se cumple el principio de inmediatez, 

pues la reposición se resolvió el 15 de abril de 2021, y esta demanda se radicó, 

con prontitud, el 11 de mayo siguiente9; se identifica razonablemente en qué 

consiste la trasgresión, y no se trata de una providencia dictada dentro de una 

acción de tutela.  

 

    Además, como afirma la accionante, si bien la 

decisión que se reprocha, no tiene incidencia en la resolución de fondo del 

caso, si la tiene, respecto del procedimiento posterior al auto que ordenó 

seguir adelante con la ejecución, y que en este particular caso, atañe con las 

medidas cautelares decretadas en ese juicio.  

 

Con ello claro, sigue verificar si la funcionaria acusada 

incurrió en un defecto sustantivo al invalidar la entrega que el secuestre le 

hizo al acreedor del vehículo aprehendido en la ejecución y negar el 

reconocimiento de los gastos derivados del traslado del automóvil, 

comoquiera que, según el despacho, se incumplió con lo reglado en el 

numeral 6° del artículo 595 del CGP.  

 

Sobre el defecto sustantivo se ha dicho10: 

 

 4.1. Defecto sustantivo o material11 se presenta 
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o 
deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que 
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”12. De esta manera, 
la Corte en diversas decisiones ha venido construyendo los distintos supuestos 
que pueden configurar este defecto, los cuales fueron recogidos sintéticamente 
en la sentencia SU-649 de 201713, la cual se transcribe en lo pertinente: 

                                                           

9 Documento 03. C. 1. 

10 Sentencia SU-453/19 

11 Corte Constitucional, sentencia T-022 de 2019 (MP Cristina Pardo 

Schlesinger). 

12 Corte Constitucional, sentencia T-792 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio 

Palacio). 

13 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos). 

Sobre el punto también se puede consultar la sentencias SU-817 de 2010 
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 “Esta irregularidad en la que incurren los operadores 
jurídicos se genera, entre otras razones: (i) cuando la decisión judicial se basa en 
una norma que no es aplicable, porque: (a) no es pertinente14, (b) ha sido 
derogada y por tanto perdió vigencia15, (c) es inexistente16, (d) ha sido declarada 
contraria a la Constitución17, (e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente 
y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque 
la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados 
expresamente por el legislador18; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la 
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se 
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación 
razonable19 o  “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una 
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente 
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes”20 o se aplica una 
norma jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros 
de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión 
judicial; (iii) no se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con 
efectos erga omnes21, (iv) la disposición aplicada se torna injustificadamente 
regresiva22 o contraria a la Constitución23; (v) un poder concedido al juez por el 
ordenamiento jurídico se utiliza “para un fin no previsto en la disposición”24; (vi) 

                                                           

(MP Humberto Antonio Sierra Porto), SU-195 de 2012 (MP Jorge Iván 

Palacio Palacio), SU-631 de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). SU-632 

de 2017 (MP José Fernando Reyes Cuartas). 

14 “Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005”. 

15 “Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004”. 

16 “Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006”. 

17 “Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001”. 

18 “Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002”. 

19 “Corte Constitucional, Sentencias T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-

051 de 2009”. 

20 “Corte Constitucional, Sentencias T-001 de 1999 y T-462 de 2003”. 

21 “Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 1999, T-462 de 2003, T-1244 

de 2004, T-462 de 2003 y T-1060 de 2009”. 

22 “Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008”. 

23 “Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007”. 

24 “Corte Constitucional, T-231 de 1994. Dijo la Corte: “La vía de hecho 

predicable de una determinada acción u omisión de un juez, no obstante 

poder ser impugnada como nulidad absoluta, es una suerte de vicio más 

radical aún en cuanto que el titular del órgano se desliga por entero del 
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cuando la decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con 
omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso25 o (vii) se 
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto26” (negrilla 
fuera de texto). 
 
 En ese sentido, cuando en una providencia judicial se 
aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, “sacando del marco 
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial, ésta 
deja de ser una vía de derecho para convertirse en una vía de hecho, razón por 
la cual la misma deberá dejarse sin efectos jurídicos, para lo cual la acción de 
tutela el mecanismo apropiado”27. Así las cosas, no se estaría ante una diferencia 
interpretativa de la norma, sino “ante una decisión carente de fundamento jurídico, 
dictada según el capricho del operador jurídico, desconociendo la ley, y 
trascendiendo al nivel constitucional en tanto compromete los derechos 
fundamentales de la parte afectada con tal decisión”28. 
  
    Y es que, la independencia y la autonomía de los 
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso 
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse 
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución que pueden afectarse con la indebida 
interpretación de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un 
precepto inexistente. Es decir, que dicha actividad debe ceñirse al carácter 

                                                           

imperio de la ley. Si la jurisdicción y la consiguiente atribución de poder a 

los diferentes jueces, se hace con miras a la aplicación del derecho a las 

situaciones concretas y a través de los cauces que la ley determina, una 

modalidad de ejercicio de esta potestad que discurra ostensiblemente al 

margen de la ley, de los hechos que resulten probados o con abierta 

preterición de los trámites y procedimientos establecidos, no podrá 

imputarse al órgano ni sus resultados tomarse como vinculantes, habida 

cuenta de la "malversación" de la competencia y de la manifiesta actuación 

ultra o extra vires de su titular. // Si este comportamiento - abultadamente 

deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización 

de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto 

en la disposición (defecto sustantivo)…”. 

25 “Corte Constitucional, Sentencia T-807 de 2004”. 

26 “Corte Constitucional, Sentencia T-056 de 2005, T-1216 de 2005, T-298 

de 2008 y T-066 de 2009”. 

27 Corte Constitucional, T-066 de 2009 (MP Jaime Araújo Rentería). 

28 Corte Constitucional, T-066 de 2009 (MP Jaime Araújo Rentería). 
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normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a 
los derechos fundamentales (artículo 2º superior), de la primacía de los derechos 
humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el 
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), y la garantía al 
acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).29  
  
    De lo anterior se desprende que para que la aplicación o 
interpretación de la norma al caso concreto constituya un defecto sustantivo es 
preciso que el fallador aplique una norma de una manera manifiestamente 
errada que desconozca la ley y que deje sin sustento tal decisión o que el 
funcionario judicial en su labor hermenéutica desconozca o se aparte 
abierta y arbitrariamente de los lineamientos constitucionales y 
legales. Quiere ello decir que el juez en forma arbitraria y caprichosa actúa en 
desconexión del ordenamiento jurídico. 

  

En el caso concreto, es pertinente poner de presente 

que en el proceso traído a colación viene sucediendo lo siguiente: 

 

(i) Después de que el vehículo con placas HHV-979 

fue aprehendido por la Policía Nacional30, se produjo su secuestro el 19 de 

noviembre de 2020; en esa diligencia el automotor fue entregado al secuestre 

designado, pero en el acta que allí se elevó, quedó consignado que el auxiliar 

de la justicia “(…) solicita al despacho de la Inspección Municipal de Policía 

que (…) quede registrado que hizo entrega del vehículo (…) como depositario 

y administrador del mismo (…) al apoderado de la parte demandante (…) para 

que sea [é]l quien en adelante sea responsable de la tenencia y cuidado del 

automóvil.” 31 

 

(ii) Con una copia de esa acta, y unos recibos de pago 

por concepto de parqueadero y grúa, la parte ejecutante presentó un escrito 

informando que había traslado el carro a la ciudad de Armenia y solicitándole 

                                                           

29 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017 (MP Luis Ernesto Vargas 

Silva). 

30 Documento 02, Cuaderno medidas cautelares, expediente proceso 

ejecutivo.  

31 Págs. 3 y 4, Documento 09, Cuaderno medidas cautelares, expediente 

proceso ejecutivo. 
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al despacho “(…) tener en cuenta el total de esos gastos y proceder a 

adiciona[r] las costas procesales ya aprobadas por el estrado”.32  

 

(iii) Con auto del 14 de diciembre de 2020, el juzgado 

decidió invalidar la entrega que del automotor le hizo el secuestre a la 

ejecutante, y no reconocer los gastos deprecados, comoquiera que el auxiliar 

de la justicia “(…) no podía arrogarse facultades reservadas al funcionario para 

disponer una entrega al apoderado de la parte interesada sin el lleno de los 

requisitos legales.”; en consecuencia, le ordenó al secuestre reasumir sus 

funciones y tomar nuevamente posesión del vehículo.33  

 

(iv) Frente a ello, y luego de que fuera oficiado, el 

secuestre informó que acataba lo dispuesto por el despacho, y entonces, 

manifestó que reasumía sus funciones y que dejaría el vehículo en el lugar 

donde en la actualidad se encontraba, esto es, un parqueadero situado en 

Armenia.34  

 

(v) La cooperativa formuló un recurso de reposición 

contra la decisión del 14 de diciembre, arguyendo que la entrega había 

sucedido en virtud a un depósito gratuito que de manera verbal celebraron, 

al tenor de lo consagrado en los artículos 2236 y siguientes del código civil; y 

explicando que el traslado del vehículo, que se encontraba en un municipio 

muy lejano, era indispensable para garantizar su cuidado y para poder 

exhibirlo en un eventual remate, de ahí la necesidad de que los gastos de 

traslado tengan que ser reconocidos en la liquidación de costas.35  

 

                                                           

32 Pág. 6, Documento 09, Cuaderno medidas cautelares, expediente proceso 

ejecutivo. 

33 Documento 10, Cuaderno medidas cautelares, expediente proceso 

ejecutivo. 

34 Documento 14, Cuaderno medidas cautelares, expediente proceso 

ejecutivo. 

35 Documento 15, Cuaderno medidas cautelares, expediente proceso 

ejecutivo. 
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(vi) Con auto del 15 de abril, el despacho mantuvo su 

posición, habida cuenta de que el acreedor había desatendido las reglas 

especiales que regulan el secuestro de automotores, específicamente el inciso 

2° del numeral 6° del artículo 595 del CGP, en el entendido de que “i) ni se 

prestó caución ii) ni el depósito gratuito fue solicitado y otorgado al acreedor 

por parte del funcionario comisionado para realizar la diligencia.”; sin que sean 

aplicables los artículos del código civil mencionados en la reposición, 

comoquiera que hay una norma especial que regula el secuestro de vehículos, 

por lo cual “(…) no se  puede  hablar de  un  contrato  celebrado  por  dos  

particulares  que  tienen plena  disposición  del  bien  sujeto a  registro,  ya  

que tratándose  de  una  medida cautelar la  ley  otorga  la  guarda  y  el  

cuidado  del  vehículo  a  un  auxiliar  de  la justicia, revestido   transitoriamente   

con   facultades   de   administrador,   pero siempre actuando bajo las premisas 

normativas especiales en la materia.”.36 

  

De frente a ese derrotero, para la Sala es clara 

inexistencia del error que se le endilga a la funcionaria acusada, pues la 

interpretación que ofreció en torno a la controversia que planteó la ejecutante, 

está a tono con la norma especial que regula el secuestro de automotores, 

que le impone al acreedor que pretende volverse depositario, prestar caución 

ante el juez que conoce del proceso para garantizar la conservación e 

integridad del bien, lo cual no hizo, bajo la equivocada premisa de que había 

celebrado un pacto privado con el secuestre, cuando es claro que todo lo que 

atañe con el bien aprehendido, sucede en el marco de un proceso ejecutivo 

precedido de reglas específicas, las cuales, de manera evidente, fueron 

desatendidas por la cooperativa accionante. 

 

Así que, al margen de que se comparta la resolución 

acusada, lo cierto es que se encuentra dentro de un margen de interpretación 

razonable, por lo cual no puede ser descalificada, pues si así se hiciera, se 

usurparía la función misma del juicio ordinario, pues “La sola divergencia 

conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela 

no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las 

hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas 

                                                           

36 Documento 19, Cuaderno medidas cautelares, expediente proceso 

ejecutivo. 
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de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar 

a la intervención del juez constitucional.”37 

 

    Por lo expuesto se ratificará el fallo de primer grado, 

en el sentido de que se estimó legítima la interpretación de la funcionaria 

acusada, pero se modificará la parte resolutiva para negar la protección, en 

vez de declararla improcedente, habida cuenta de que, como quedó visto, 

hubo lugar a analizar de fondo la demanda planteada por la cooperativa 

accionante.     

     

 

      DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

MODIFICA la sentencia impugnada, para NEGAR la protección, en vez de 

declararla improcedente como se hizo en primer grado.  

 

    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 

 

    CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS   

 

    DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 

                                                           

37 STC13599-2018 M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. 
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