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    Se resuelve la Acción de tutela promovida 

por el señor NELSON RAMÍREZ ARANGO en contra del JUZGADO 

QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, actuación a 

la que fueron vinculados los señores JAIME VARELA QUINTERO y 

HUGO JARAMILLO B., personas que intervienen como demandados en 

el proceso en el que se surtieron las actuaciones que se 

atacan por esta vía constitucional.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la parte actora, 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 ha incurrido el juzgado 

civil arriba citado. 

 

    Explica que el pasado 6 de agosto solicitó 

la terminación del proceso ejecutivo seguido contra las 

personas vinculadas invocando “como causal de terminación el 

desistimiento de que trata el art. 342 de nuestro ordenamiento 

procedimental civil, solicitud que fuera aceptada y como 

consecuencia de ello se dio la terminación de dicho proceso 

por auto de agosto 18 del mismo año.” 

 

Agrega que posteriormente y con apoyo en 

el art. 117 del Estatuto Procesal Civil, pidió el desglose y 



entrega de los títulos, con la constancia de haber sido 

desistida la demanda, “petición que fuera negada por el citado 

despacho por proveído de septiembre 17 de 2010, respecto del 

cual interpuse recurso de reposición, toda vez que el juzgado 

en mención consideró que los demandados cumplieron con la 

obligación demandada, sin tener en cuenta que el proceso 

terminó por la causal de desistimiento y no de pago total de 

la obligación formas diferentes de terminación de los 

procesos.” 

 

El despacho acusado no repuso la actuación 

teniendo como fundamento el hecho de que “los títulos 

aportados como recaudo ejecutivo solo podrán ser entregados a 

los ejecutados por cuanto que la obligación quedó extinguida 

al darse la figura del desistimiento de la demanda, con lo 

cual se configura la vulneración al debido proceso por cuanto 

que el Juez Quinto Civil del Circuito de la ciudad ha 

incurrido en vía de hecho al interpretar de manera equivocada 

lo dispuesto en la norma citada”, dado que “los documentos 

(títulos valores) aportados por mí al proceso pueden ser 

desglosados a mi favor, con la correspondiente constancia de 

desistimiento, pues en ningún momento pretendo iniciar otra 

acción igual, máxime si así lo ordena la ley.” 

 

    Pide, entonces, se le tutele su derecho 

invocado y, consecuentemente, se ordene “el desglose de las 

letras de cambio aportadas como recaudo ejecutivo, con la 

constancia de que el proceso ha terminado por desistimiento 

solicitado de común acuerdo por las partes.”  

 

    La petición se tramitó con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes, ordenando la vinculación de 

los demandados que actuaron en el proceso ejecutivo en el que 

se surtieron las actuaciones aquí atacadas, los cuales 

guardaron silencio. Por su parte, el juzgado acusado remitió 



las copias pertinentes de las actuaciones objeto de la 

presente acción (ver folios 25 a 58 del cuaderno principal).  

 

    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 

vulnerados la parte accionante 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. 

 

    Ciertamente, el proceso ejecutivo se 

siguió conforme a derecho y la providencia que rechazó la 

entrega de los títulos valores al ejecutante, que acusa de 

ilegal el peticionario, se observa conforme a la ley, y no se 

puede decir que de la decisión allí tomada obedecieron al mero 

capricho o veleidad del juzgador. 

 

 En efecto: luego de que el despacho 

acusado aceptara el desistimiento de la demanda, el ejecutante 

pidió el desglose de los títulos valores, petición que fue 

rechazada por el despacho acusado ya que “los demandados 

cumplieron con la obligación demandada” y es a ellos a quien 

se les debe entregar los documentos, así se ratificó al 

resolver el recurso de reposición presentado por el demandante 

en la que se insistió que la “obligación quedó extinguida al 

haberse desistido de las pretensiones de la demanda”. 

 

Entonces, por el hecho de que no se 

comparta la decisión del funcionario acusado sobre la 



interpretación que le dio al desglose de los títulos valores, 

no por esto se puede hablar de vía de hecho y mucho menos 

alegar una afrenta al derecho al debido proceso, ya que la 

posibilidad de adelantar acción de tutela contra una 

providencia judicial es excepcional, tal como lo precisó la 

Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-543 del 1º de 

octubre de 1992, en la que se señalan los eventos específicos 

para que ello sea procedente. 

 

Sobre el debido proceso la Corte 

Constitucional ha dejado claro que: 

 

“...la cuestión que se pretende 

discutir por medio de la acción de tutela debe ser una 

cuestión de evidente relevancia constitucional. 

Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias 

judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni 

puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario 

que la causa que origina la presentación de la acción 

suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. 

En otras palabras, la tutela contra decisiones 

judiciales debe fundarse en un asunto de evidente 

relevancia constitucional y no puede ser utilizada 

para discutir asuntos de mera legalidad.”1 

   

Además, no le es dable al juez de tutela 

aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una nueva 

instancia, con el objeto de controvertir decisiones en firme 

dadas por el juez accionado (auto que negó el desglose de los 

títulos valores), porque como en repetidas ocasiones se ha 

dicho: 
 

                                                        
1 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 



     “Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una 

vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes (o cualquier 

persona) no comparte la interpretación por él 

efectuada a través del mecanismo extraordinario y 

excepcional de la tutela, ésta será improcedente.”2 

          

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, 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 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

     RESUELVE: 

 

     1o.) SE NIEGA la Acción de Tutela 

promovida por el señor NELSON RAMÍREZ ARANGO en contra del 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, 

actuación a la que fueron vinculados los señores JAIME VARELA 

QUINTERO y HUGO JARAMILLO B. 

 

     2o.) Notifíquese esta decisión a las 

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

Decreto 306 de 1992). 

 

                                                        
2 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 



     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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


