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Procede la Sala a decidir la impugnación de la 

sentencia dictada el 25 de enero último por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, interpuesta por el Juzgado Tercero Civil Municipal de esa 

misma localidad, en esta acción de tutela que en su contra le promovió 

Jorge Isaac Palomino Moreno, a la que fue vinculada la Cooperativa 

Multiactiva Caldas. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de lograr la protección de su derecho 

fundamental al debido proceso, vulnerado dice, por el Juzgado Tercero Civil 

Municipal de Dosquebradas, con el contenido de la sentencia allí proferida el 

13 de diciembre de 2010, en el proceso ejecutivo radicado al  número “2009-

005600”, Jorge Isaac Palomino Moreno, por conducto de apoderado judicial 

presentó acción de tutela en la que adujo, en resumen, que según el 

demandante, Nancy Eucaris Ortiz Torres y él firmaron en calidad de 

aceptantes un pagaré para ser pagado el 12 de agosto de 2008, hecho que 

es falso porque nunca lo suscribió; que la señora Ortiz Torres falleció el 23 de 

agosto de 2008; que el despacho accionado libró mandamiento de pago, 

en contra suya y de la fallecida, el 3 de marzo de 2009 y posteriormente se 
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ordenó proseguir la acción únicamente en su contra; que el pasado 13 de 

diciembre dictó sentencia, en la que se resolvieron las excepciones 

propuestas, entre ellas la que se nominó como “Hecho de no haber sido mi 

mandante quien suscribió el título valor base de recaudo de la demandada”, 

afirmándose en el fallo que el pagaré reunía los requisitos de los artículos 621 

y 709 del C.Co., lo cual no es cierto, porque no satisface la exigencia del 

numeral 3º de aquella norma relacionada con la firma de quien lo crea; que 

anexo al pagaré está la carta de instrucciones que el juez confunde con el 

mismo título, cuando son documentos totalmente diferentes. 

 

 Continuó relatando que el juez trata de obligarlo, 

interpretando una ley de manera subjetiva, al creer que una carta de 

instrucciones es un título valor, y que por ello el referido fallo resulta injusto e 

ilegal y  no se ajusta a lo que prevé el artículo 29 de nuestra Constitución 

Política y que no dispone de otro medio de defensa judicial, porque el 

proceso al que hace referencia es de mínima cuantía. 

 

Solicitó, entonces, que se revocara en todas sus 

partes la sentencia dictada por el Juez Tercero Civil Municipal de 

Dosquebradas, y como consecuencia de ello, se ordenara el levantamiento 

de la medidas cautelares decretadas sobre sus bienes y la entrega de la 

totalidad de los dineros que le han sido descontados. 

 

Con la solicitud acompañó copias del respectivo 

pagaré,  carta de instrucciones y de la sentencia. El juzgado de primer grado 

le dio trámite a la petición; dispuso la vinculación de la Cooperativa 

Multiactiva de Caldas y practicó inspección judicial al expediente que 

contiene el proceso ejecutivo que dio origen a la presente demanda. 

 

Se pronunció únicamente el titular del Juzgado 

Tercero Civil Municipal, quien señaló que se ha acudido por segunda vez al 

mismo mecanismo constitucional para efectos de que se declarara que el 
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accionante no está obligado en los términos reclamados por el ejecutante; y 

agregó que estudiado el título valor motivo de recaudo, encontró satisfechos 

los requisitos legales para continuar con la ejecución; que la acción 

carecería de objeto porque el 7 de diciembre pasado el apoderado de la 

parte demandante le indicó al despacho que la obligación le fue satisfecha 

totalmente, aunque reclama los títulos de depósitos judiciales que se 

encuentran a favor del proceso; finalmente, dijo que la acción de tutela no 

podía convertirse en apertura de nuevas instancias procesales. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado, en el que el 

juzgado concedió el amparo, porque estimó, previas transcripciones 

jurisprudenciales acerca de lo que se ha definido como el debido proceso y 

la vía de hecho, que el funcionario incurrió en un defecto material o 

sustantivo, ya que los argumentos que se esbozaron en la sentencia atacada 

en el sentido de que la firma impuesta por el aquí accionante en la carta de 

instrucciones tenía la fuerza vinculante suficiente, pues con ella se expresó el 

consentimiento de obligarse solidariamente, no tienen soporte dentro de la 

legislación comercial, en la que no se prevé que el hecho de estampar la 

firma en un documento como aquel constituya la aceptación de la 

obligación contenida en un título valor; además, que resulta viable acudir a 

este medio, porque el respectivo proceso se adelantó en única instancia. 

Como consecuencia del amparo, ordenó dejar sin efecto la aludida 

sentencia y el mandamiento de pago librado contra el señor Palomino 

Moreno, en el proceso radicado al número 2009-00056, y le ordenó al titular 

del juzgado que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

respectiva notificación, levantara las medidas cautelares decretadas e 

hiciera entrega de los dineros descontados a Jorge Isaac. 

 

Luego de enterarse a las partes de esta decisión, la  

impugnaron quienes conforman la parte pasiva.  El juez demandado reiteró 

que el título que se le presentó como recaudo ejecutivo constituye una sola 

pieza como lo corrobora la copia que anexó a su escrito y que si en anterior 
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acción constitucional se mantuvieron incólumes el mandamiento de pago y 

las medidas cautelares, no puede darse al traste con aquella orden en esta 

ocasión, porque, entonces, dichas decisiones se tornan inconsecuentes; por 

último, expuso que se desbordó el ámbito de la competencia al establecer 

ordenamientos propios de una instancia funcional, en lugar de indicarle los 

parámetros que debe seguir como juez de conocimiento de única instancia.  

 

La Cooperativa Multiactiva Caldas, por intermedio 

de mandatario judicial, solicitó la revocatoria y la remisión de copia del 

expediente al Consejo Sección de la Judicatura, incluyendo las dos acciones 

de tutela presentadas por Jorge Isaac Palomino y su representante, al 

desconocerse los criterios de probidad que exige un debate judicial; porque 

en su sentir, en la sentencia de tutela del 13 de diciembre de 2010 que dictó 

el mismo juzgado de primera instancia, dejó claro que se observó el debido 

proceso en este asunto, lo que indica que se incurrió en un acto de mala fe 

que desconoce el principio de la cosa juzgada en tutela, y en temeridad. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 

1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, por 

particulares. 

 

      En este caso se invocó la protección del derecho al 

debido proceso y con fundamento en él se pidió revocar en todas sus partes 

la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de 

Dosquebradas, en el proceso ejecutivo singular promovido por la 



                                                                                                 66170-31-03-001-2011-00002-01  

 5 

Cooperativa Multiactiva Caldas contra Jorge Isaac Palomino Moreno, con el 

consiguiente levantamiento de las medidas cautelares decretadas y la 

devolución de los dineros descontados como producto de éstas.  

 

    Para desenlazar la situación, delanteramente 

advierte la Sala que la supuesta temeridad que desde la contestación a la 

demanda viene pregonándose, no aparece configurada, dado que si la 

primera acción de tutela promovida por el señor Palomino Moreno 

desembocó en la sentencia que en copia se trajo con la impugnación (f. 45 

a 53, c. 1), es evidente que el fundamento fáctico es por completo distinto, lo 

mismo que el objeto de las demandas; allí se procuraba la adecuada 

integración del contradictorio y en torno a ese específico aspecto se dijo que 

no se había trasgredido el debido proceso; en la presente, en cambio, lo que 

se aduce es que el fallo está precedido de una motivación que no 

corresponde a la realidad de las pruebas recolectadas y que, por lo tanto, 

esa providencia tiene que ser revisada.   

 

     Con razón, en torno al tema, se ha expuesto 1 que:  

 
     “Para deducir que una misma demanda de tutela se ha 
interpuesto varias veces, con infracción de la prohibición prevista en el artículo 38 del 
Decreto 2591 de 1991, es indispensable acreditar: (i) La identidad de partes, es decir, que 
las acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas 
por el mismo sujeto en su condición de persona natural, o de persona jurídica, 
directamente o a través de apoderado; (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo 
mismo, que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le 
sirvan de causa; (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la 
satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho 
fundamental; (iv) Por último, a pesar de concurrir en un caso en concreto los tres (3) 
citados elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional 
tiene la obligación dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un 
argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de 
acción. Esta ha sido la posición reiterada y uniforme de esta Corporación, a partir de la 
interpretación de la parte inicial del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, conforme al 
cual:“Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea 
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se 
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. 

 
                                                        
1 Sentencia T-1103/05 
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     Descartada, pues, la duplicidad de acciones de esta 

estirpe sobre un mismo asunto, puede ocuparse la Sala de lo que constituye 

el fondo de la discusión, concretamente el argumento que blande el juez 

accionado en el sentido de que el título que sirvió de prueba para la 

ejecución “obedece a una sola pieza –papel instrumental-; y que por ser un 

título ejecutivo atribuible al ejecutado, no se solicitó medida previa de 

reconocimiento y, por tanto, las medidas cautelares debían estar 

respaldadas por el correspondiente mandamiento ejecutivo”.  

 

      Corresponde definir, entonces, si la acción de tutela 

procede contra decisiones judiciales, y en tal caso, si el juez que conoció del 

proceso ejecutivo incurrió en una de las causales de procedibilidad de la 

acción de tutela que permitan la intervención del juez constitucional.  

 

 Para responder estos interrogantes, bastante se ha 

dicho que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el ya citado 

Decreto 2591 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales 2 el 

mismo 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, que la jurisprudencia se ha 

encargado de dividir en dos grupos: unos generales y otros específicos. Sobre 

ellos: 

  
“La Corte alude a los criterios generales de procedibilidad 

para referirse “a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia de la 
acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra providencias 
judiciales adquieren un matiz especial” pues “en estos casos la acción se interpone 
contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por 
su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”3 

 
Entretanto, los criterios específicos o defectos atienden a los 

errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, resultando violatoria de 
los derechos fundamentales del peticionario4. 

 

                                                        
2 Sentencia C-543-92 
3 Sentencia C-590 de 2005 
4 Sentencia T-1240 de 2008 
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Así las cosas, los criterios generales para la procedencia de 
la acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional más reciente, son 
los siguientes: 

 
“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida 

resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, 
esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de 
esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la 
persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de 
defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que 
ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se 
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en 
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (vi) 
en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto 
decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias 
de tutela.”5  

 
Mientras tanto, los defectos o criterios específicos de 

procedibilidad, los cuales deben revestir un carácter protuberante y presentarse de 
forma evidente en la decisión bajo examen6, se han resumido en: 

 
“(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 

judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia 
para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de manera definitiva 
el debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez 
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de valorar pruebas absolutamente 
necesarias – imprescindibles y pertinentes - para adoptar la decisión de fondo; (iv) 
defecto material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con base en normas 
inexistentes o inconstitucionales; cuando se presenta una evidente y grosera 
contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando hay absoluta falta de 
motivación; o cuando la Corte Constitucional como intérprete autorizado de la 
Constitución, establece, con carácter de precedente, el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión; (v) 
error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o 
error grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales.”7” 8. 

 

     El caso de ahora cumple aquellos criterios generales: 

el asunto, que involucra el derecho fundamental al debido proceso, tiene 

relevancia constitucional; el actor, se sabe, participó activamente en el 

trámite, proponiendo la excepción de fondo que consideraba suficiente 

                                                        
5 Sentencia T-1341 de 2008 
6 Sentencia T-693 de 2009 
7 Ibíd.  
8 Sentencia T-033-2010 
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para derruir el mandamiento de pago librado en su contra, que por cierto es 

de única instancia y le impedía alzarse frente al mismo; la sentencia del 

juzgado es del 13 de diciembre pasado y la demanda constitucional fue 

presentada el día 12 de enero siguiente, es decir, que pasaron escasos días 

para su promoción, con lo que se cumple en  el requisito de la inmediatez; y, 

finalmente, no se trata de otra acción de tutela.  

 

Así que se abre el camino para establecer si, como lo 

advirtió el juez de primer grado, se incurrió en un defecto sustantivo por parte 

del funcionario accionado, o de otra índole, al declarar no probada la 

excepción opuesta, nominada como “no haber sido el mandante quien 

suscribió el título valor motivo de recaudo” (f. 4, c. 1), y ordenar que siguiera 

adelante la ejecución en la forma como se indicó en el auto de 

mandamiento de pago.  

 

La oposición en el proceso ejecutivo se fundó en el 

hecho de que Jorge Isaac no suscribió el pagaré objeto de ejecución, como 

sí lo hizo Nancy Eucaris Ortiz Torres, de quien luego se desistió y, por 

consiguiente, no era el llamado a pagar la obligación. Sin embargo, el 

juzgado dio por sentado que dicho título sí reunía, para ser cargado en su 

contra, los requisitos contemplados por los artículos 621 y 709 del C.Co., 

porque anexo al mismo se encuentra la carta de instrucciones, que sí fue 

firmada, y que el juez confundió con el mismo pagaré a fin de darle 

efectividad, por lo que interpretó la ley de una manera subjetiva, dándole un 

alcance que no correspondía. 

 

De manera que lo que podría traslucir de allí, al 

margen de la falencia que le achacó el funcionario constitucional de primer 

grado, es la incursión en un defecto fáctico, en la medida en que de llegarse 

a aceptar el planteamiento del accionante, se concluiría que el juez carecía 

de un verdadero apoyo probatorio para la aplicación del supuesto legal en 

el que sustentó su decisión.  
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Es que un defecto fáctico, ha sostenido la Corte 
Constitucional 9,  

 

“…Se produce … en una providencia, cuando de la actividad 
probatoria ejercida por el juez se desprende, - en una dimensión negativa -, que se 
omitió10 la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los 
hechos analizados por el juez11. En esta situación se incurre cuando se produce “la 
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba  que se presenta 
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón 
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y 
objetivamente”12. En una dimensión positiva, el defecto fáctico tiene lugar, cuando “la 
valoración de pruebas igualmente esenciales que el juzgador no se puede apreciar, sin 
desconocer la Constitución”13. Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia 
pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente 
recaudadas (artículo 29 C.P.)14 o cuando da por establecidas circunstancias sin que 
exista material probatorio que respalde su decisión”15.  En estos casos, sin embargo, 
sólo es factible fundar una acción de tutela  por vía de hecho cuando se “observa que 
de una manera manifiesta, aparece arbitraria 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”16. 

 

Y que en este caso el error  en la valoración de la 

prueba reina del proceso ejecutivo, esto es, el pagaré, fue ostensible, 

flagrante y manifiesto, se deduce con sólo revisar la legislación comercial y 

procedimental civil que, aunque tenida en cuenta por el juez, lo fue con 

desconocimiento de aquellas exigencias propias de un título valor.  

 

Ciertamente, se tiene que el documento que sirvió 

de fundamento al libelo, esto es, el pagaré a la orden 1066, fue firmado 

únicamente y exclusivamente por Nancy Eucaris Ortiz Torres, y en él se 

                                                        
9  Sentencia T-474 de 2008 
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.  
11 Cfr., por ejemplo, la sentencia T-442 de 1994. 
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002. 
13 Ibídem.  
14 En la sentencia SU-159 de 2002, se precisó que en tales casos, “aún en el evento en el que en el conjunto de pruebas sobre 
las que se apoya un proceso penal se detecte la existencia de una ilícitamente obtenida, los efectos de esta irregularidad son 
limitados. Para la Corte, “el hecho de que un juez tenga en cuenta dentro de un proceso una prueba absolutamente viciada, 
no implica, necesariamente, que la decisión que se profiera deba ser calificada como vía de hecho”. Así, “sólo en aquellos 
casos en los que la prueba nula de pleno derecho constituya la única muestra de culpabilidad del condenado, sin la cual 
habría de variar el juicio del fallador, procedería la tutela contra la decisión judicial que la tuvo en cuenta, siempre y 
cuando se cumplan, por supuesto, los restantes requisitos de procedibilidad de la acción”. De tal manera que la incidencia de 
la prueba viciada debe ser determinante de lo resuelto en la providencia cuestionada.” 
15 Sentencia T-102 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
16 Sentencia SU-159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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comprometió a pagar el 12 de agosto de 2008, a favor de la Cooperativa 

Multiactiva Caldas la suma de $4’500.000,oo, no obstante que al inicio de 

dicho instrumento, se indicó que Jorge Isaac Palomino también quedaba 

igualmente comprometido, pero sin que estampara su rúbrica, la que vino a 

figurar después en la carta de instrucciones extendida para llenar los 

espacios en blanco de aquel título, acorde con lo autorizado por el artículo 

622 del Código de Comercio. 

 

Y es aquí donde entra en juego, el alegato de la 

parte actora, que con sustento en lo indicado por el numeral 2º del artículo 

621 de la misma obra, propuso la excepción derivada de la ineficacia del 

título valor, porque no se allanó a uno de los requisitos esenciales de todo 

documento de esa especia, esto es, “la firma de quien lo crea”. 

 

El Juzgado Tercero Civil Municipal, a pesar de que 

advirtió que así era, dio en concluir que el aludido documento comprendía 

dos secciones: el pagaré y la carta de instrucciones, íntimamente ligados, y 

como esta última sí estaba firmada, tal rúbrica extendía sus efectos al 

primero, dándole entonces la eficacia suficiente para servir como recaudo 

ejecutivo, además, porque en el título está manifiesta la orden dada a los 

deudores y el compromiso de estos de cumplir lo pactado, y porque 

atendiendo lo reglado por el artículo 634 de esa codificación, que se refiere 

al aval, éste, esa connotación debe dársele a la firma estampada por el 

ejecutado, dado que ella puede constar en el título mismo, en hoja adherida 

a él u otorgarse por escrito separado. 

 

Una cosa, entonces, es evidente: Jorge Isaac 

Palomino Moreno no firmó el pagaré, de donde resulta palmario que la 

intelección y aplicación normativa de que se da cuenta en la providencia 

del pasado 13 de diciembre, para atribuirle plena eficacia se aparta, en 

extremo, de la realidad probatoria. No se olvide que de acuerdo con el 

artículo 625 del estatuto mercantil, toda obligación cambiaria deriva su 
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eficacia de la firma puesta en un título valor y de su entrega con la intención 

de hacerlo negociable, y que el artículo 620 ibídem trae como regla que los 

documentos a que se refiere el título III del Libro Tercero de ese compendio 

normativo sólo producirán los efectos en él previstos cuando contengan las 

menciones y llenen los requisitos que la ley señale, a menos que esta misma 

los presuma, y es evidente que la firma misma no se puede presumir.  

 

De manera que los argumentos que expuso el juez 

que conoce del proceso ejecutivo escapan a las previsiones del artículo 488 

del C.P.C. que exige, entre otras cosas, que la obligación que se pretenda 

demandar conste en un documento que provenga del deudor, lo que 

simplemente, no ocurre en este caso, porque el pagaré no fue suscrito por el 

aludido señor Palomino.  

 

Y no se puede sostener, como allí se hace, que se 

trata de una misma cosa, es decir, que la hoja en la que constan el pagaré y 

las instrucciones forman un solo cuerpo y la firma en uno de sus apartes suple 

la que falta en el otro. No. Allí, en esa hoja, hay dos documentos, claramente 

diferenciados: un título valor, y una carta de instrucciones para llenar los 

espacios dejados en blanco en aquel, cuyos efectos son por entero diversos, 

si bien estas últimas apenas recogen la manifestación de los otorgantes del 

pagaré de la forma en que su tenedor legítimo podría, antes de ejecutar la 

obligación cambiaria, llenar aquellos espacios.  Bien podría preguntarse ¿qué 

pasaría si esa carta de instrucciones se hubiera extendido en una hoja 

separada?; no acompasaría con la literatura que corresponde a los títulos 

valores, que también en ese caso se le diera la connotación suficiente para 

suplir la firma del título valor mismo.  

 

Tampoco es aceptable que se diga que la firma que 

aparece en la carta de instrucciones es la de un avalista. El aval, regulado 

por los artículos 633 a 638 del Código de Comercio, es una especie de 

garantía que se otorga para el pago total o parcial del título; y lo que firmó el 
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señor Palomino fueron unas instrucciones para llenar unos espacios en 

blanco, que nada tienen que ver con esa forma de fianza.  

 

El Juez accionado planteó en su sentencia que se 

podría cuestionar qué instrucciones da quien no ha aceptado la obligación; 

y es ahí, precisamente, donde está el meollo de la cuestión, porque si no 

existe un título valor eficaz en contra de un sujeto, porque no lo ha firmado en 

ninguna de las posiciones que impliquen para él la obligación de cubrir su 

importe, pues tales instrucciones caen simplemente en la nada, por lo menos 

en lo que a la acción cambiaria se refiere, porque lo que no puede perderse 

de vista es que a pesar de la ineficacia del título valor como tal, el negocio 

jurídico que le dio origen no se afecta, lo que puede dar pie a que la entidad 

ejecutante haga valer sus derechos por medio de una acción diferente a la 

cambiaria que es la que para el caso se ve limitada. Esto para que no se 

crea que por esta vía constitucional puede el deudor liberarse de su 

obligación por el sólo hecho de no haber suscrito un título valor, pues ella, si 

es que por otro medio se demuestra, subsiste.  

 

Conocido ya este marco normativo, se puede 

concluir, sin ambages, que sí se conculcó el derecho al debido proceso del 

accionante por la incursión del juez ordinario en un defecto sustancial que le 

atribuyó el juez de primera instancia y que deviene de la aplicación 

inadecuada de algunas normas del estatuto comercial,   y en uno fáctico, 

que esta Sala advierte, por haberle dado a la prueba allegada como recudo 

ejecutivo un alcance que no tiene.  

 

Pero que ello sea así, no le daba margen al Juez 

constitucional para invadir completamente la competencia del Juez Tercero 

Civil Municipal al adoptar decisiones propias de una instancia funcional; en 

realidad, no anduvieron acertadas las disposiciones adicionales a la de dejar 

sin efectos la respectiva sentencia de ejecución, pues lo que ha debido 

disponer el juez de tutela es que se profiera una nueva bajo los parámetros 
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señalados en el fallo de la tutela. Por ello, se revocará el ordinal segundo del 

fallo en cuanto dejó sin efecto el mandamiento de pago librado en el 

proceso ejecutivo y dispuso el levantamiento de las medidas y la entrega de 

dineros. En su lugar, se dispondrá que se dicte una nueva sentencia que 

recoja los planteamientos que anteceden y que conserve en beneficio de las 

partes el derecho fundamental al debido proceso.  

 

Solo resta decir que en nada cambia el panorama 

anterior con la solicitud de la Cooperativa demandante de que se dé por 

terminado el proceso por pago de la obligación, si tal solicitud está 

condicionada a la entrega de los títulos consignados en el proceso, porque 

antes de proceder a ello debe decidirse la excepción propuesta.  

 

       

DECISIÓN 

 

 

  Por 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: 

 

 

1. CONFIRMAR el ordinal primero de la sentencia 

dictada el 25 de enero último por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, en esta acción de tutela que Jorge Isaac Palomino Moreno, 

promovió frente al Juzgado Tercero Civil Municipal de esa misma 

municipalidad, a la que fue vinculada la Cooperativa Multiactiva Caldas.  
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2.  CONFIRMAR el ordinal segundo en aquella parte 

que deja sin efecto la sentencia dictada el 13 de diciembre de 2010.  

 

En lo demás, se REVOCA. En su lugar, se le ordena al 

juez accionado que en el término de cinco (5) días, proceda a emitir un 

nuevo fallo que consulte lo dicho en esta providencia y en la de primer 

grado.  

 

Como consecuencia de lo anterior, el mismo  

Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas adoptará las decisiones 

que correspondan en cuanto a las medidas cautelares. 

 

De todo ello dará oportuna cuenta al Juzgado Civil 

del Circuito de Dosquebradas.  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992 y  remítase a la  Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 
  


