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    Se resuelve la Acción de tutela promovida 

por el señor HUMBERTO ZULUAGA VILLEGAS en contra del JUZGADO 

PRIMERO CIVIL MUNICIPAL y CIVIL DEL CIRCUITO, ambos del 

municipio de SANTA ROSA DE CABAL, actuación a la que fue 

vinculado el señor OMAR SANTA SALAZAR.   

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor, con apoyo en el 

artículo 86 de la Constitución Nacional, se le tutele su 

derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado 

por razón de hechos y omisiones en que han incurrido los 

despachos judiciales arriba citados. 

 

Explica que en el Juzgado Municipal 

acusado se siguió proceso ejecutivo en su contra, pasando por 

alto la funcionaria que su domicilio era la ciudad de Pereira, 

demanda contra la cual se presentó oportunamente la excepción 

de “alteración del título valor” ya que la letra de cambio fue 

llenada sin instrucciones para ello. Además, se pidió una 

prueba trasladada que “no fue valorada o tenida en cuenta por 

el juez para el correspondiente fallo”. En primera instancia 

se dispuso seguir adelante la ejecución, providencia 

confirmada por el Juez Civil del Circuito demandado, teniendo 

como argumentos “de que éste (el ejecutado) no demostró la 

adulteración del título valor (letra de cambio), ni se probó 

que su tenedor (el demandante) fuera tenedor de mala fe.” Hace 

un análisis de los documentos y testimonios que obran en el 



plenario y concluye que “revelan claramente que el expediente 

está lleno de declaraciones falsas y de fraudes que evidencian 

una clara violación al debido proceso.”  

 

Agrega que confía en la honestidad de los 

jueces pero las irregularidades que, en su concepto, tiene el 

proceso crean un manto de duda sobre las decisiones que se 

tomaron. 

 

Anexa con la demanda copia de todo el 

expediente en el que se observa las sentencias de primera y 

segunda instancia, de fechas, en su orden, septiembre 9 de 

2008 y enero 14 del año 2009.    

 

    Pide, entonces, se le tutele el derecho 

invocado, “teniendo en cuenta que se ve amenazado ante las 

relevantes inconsistencias de forma y de fondo de que adolece 

la demanda presentada por la parte demandante, inconsistencias 

éstas consentidas por los despachos de los Juzgados Primero 

Civil Municipal y Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 

dejando de lado lo normado en el Código de Procedimiento 

Civil.”  

 

    La petición se tramitó con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes, con la vinculación del 

demandante en el proceso objeto de esta tutela. Dentro del 

término se pronunciaron todos los demandados y la persona 

vinculada, quienes solicitan declarar improcedente la acción 

ya que la actuación en el proceso ejecutivo se surtió conforme 

a las pautas trazadas para esta clase de asuntos, teniendo 

presente que las pruebas fueron debidamente analizadas, sin 

que se haya respetado el principio de inmediatez al momento de 

incoar la presente demanda constitucional.  

 

La titular del juzgado civil municipal 

accionado remitió copia de todo el expediente objeto de 

tutela. 



  

    Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que considera 

vulnerado el tutelante es al debido proceso, amparado por el 

artículo 29 de la Carta Política. 

 

Sin embargo, para la Sala es claro que tal 

derecho fundamental no ha sido quebrantado. 

 

En efecto: bien claro se tiene que en 

cuestión de tutela el principio de la inmediatez tiene 

incidencia mayúscula para su procedencia, es un requisito 

propio de esta clase de acciones y con mayor razón cuando se 

trata de providencias judiciales, pues, sin lugar a dudas, 

aceptar un considerable paso del tiempo afectaría de manera 

grave la seguridad jurídica, por lo que debe haber un plazo 

razonable para su presentación circunstancia que no se observa 

en el presente asunto ya que el actor dejó pasar un poco más 

de 2 años (septiembre 9 de 2008) y casi 22 meses (enero 14 de 

2009) después de dictadas las providencias, en su orden, de 

primera y segunda instancia que acusa de ilegales, para acudir 

ante la jurisdicción constitucional sin que exista ninguna 

justificación en la demora.  

 

Sobre el punto la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional ha dejado claro que: 

 

“Fuera del agotamiento de los otros 

medios de defensa judiciales, el segundo requisito 

general de procedibilidad de la acción de tutela 

contra providencias, es el de inmediatez. Esta 

exigencia jurisprudencial reclama la verificación de 



una correlación temporal entre la solicitud de tutela 

y el hecho judicial vulnerador de los derechos 

fundamentales, que puede explicarse de la siguiente 

forma: es improcedente la acción de tutela contra 

actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es 

tan significativo, que es irrazonable y 

desproporcionado un control constitucional de la 

actividad judicial por la vía de la acción de tutela. 

Desde esta perspectiva, es necesario interponer la 

acción de tutela contra providencias judiciales tan 

pronto se produce la vulneración o amenaza de los 

derechos fundamentales, o en un plazo prudencial, 

porque de lo contrario la necesidad de la protección 

constitucional por vía de tutela queda en entredicho. 

Permitir un excesivo paso del tiempo ante la 

posibilidad de una reclamación constitucional, puede 

afectar significativamente además la seguridad 

jurídica, por lo que la inmediatez es claramente una 

exigencia ineludible en la procedencia de la tutela 

contra providencias judiciales.”1 

 

Además,  no se puede perder de vista que 

al proceso se le dio el trámite legal y las actuaciones 

relacionadas con la competencia del juzgado debieron ser 

debatidas ante dicho despacho judicial, presentando los 

recursos ordinarios para tal efecto, sin que se pueda utilizar 

la tutela como una etapa más dentro del trámite procesal, pues 

bien se tiene entendido que esta acción constitucional se 

caracteriza por ser eminentemente subsidiaria y residual. 

 

Y cuando se ataca una decisión judicial 

alegando falta de valoración probatoria, como pasa en el 

presente caso, se debe tener en cuenta que este evento se 

presenta cuando i) existen fallas graves sobre la valoración 

probatoria y ii) cuando la prueba que se deja de analizar 

tiene el peso suficiente para modificar la decisión, 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sent. T-086 del año 2007. M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 



circunstancias que no ocurren en el caso en estudio, pues las 

funcionarias observaron los aspectos probatorios y 

sustanciales pertinentes al caso para con base en ellos 

definir el asunto como lo hicieron, sin que se pueda decir que 

por el hecho de no compartir la valoración que realizaron sea 

procedente la tutela, ya que bien se tiene entendido que: 

 

“... la acción de tutela sólo procede 

respecto de valoraciones probatorias realizadas por 

los jueces, cuando la misma aparece de una manera 

manifiestamente irrazonable y ostensible. Así mismo, 

la valoración 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. Lo contrario desconocería el carácter 

subsidiario del amparo e invadiría la órbita de la 

competencia y la autonomía de que son titulares las 

otras jurisdicciones”2 

 

.”Es posible concluir que para que se 

produzca una vía de hecho por error fáctico, (i) debe 

tratarse de errores manifiestos u ostensibles de 

valoración y, además, (ii) dicha prueba debe tener la 

capacidad inequívoca de modificar el sentido del 

fallo.”3   

 

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido el derecho invocado por el actor, será 

negada la tutela incoada; así se declarará y se harán los 

demás ordenamientos pertinentes.  

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

                                                        
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-590 del año 2006. M.P. Dr. Jaime Araujo Rentaría. 
3 H. Corte Constitucional. Sentencia T-183 del año 2006. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 



Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

     RESUELVE: 

 

     1º) SE NIEGA la acción de tutela 

impetrada por el señor HUMBERTO ZULUAGA VILLEGAS en contra del 

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL y CIVIL DEL CIRCUITO, ambos 

del municipio de SANTA ROSA DE CABAL, actuación a la que fue 

vinculado el señor OMAR SANTA SALAZAR.  

 

     2º) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5o., 

Decreto 306 de 1992). 

 

     3º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

     COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

 

     Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
 

 


