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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Octubre diez del año dos mil once  

    Acta No. 436 del 10 de Octubre del año 2011 

    Expediente  66001-31-03-004-2011-00234-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por el apoderado 

de la accionante contra la sentencia del 23 de agosto del presente año, proferida por el 

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, dentro 

de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por MARÍA VICTORIA SOSSA 

BETANCURT,  contra el JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, 

actuación a la que  fueron vinculados VERÓNICA DEL PILAR AGUDELO SOSSA, 

ELIÉCER CASTILLO CASTAÑEDA y la sociedad CREDIREPUESTOS Y 

ACCESORIOS S.A. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se le conceda el amparo judicial al 

derecho de defensa y al debido proceso que considera vulnerados por parte del 

Juzgado Sexto Civil Municipal de la ciudad, en el proceso ejecutivo radicado bajo el 

No. 233/2007,  en el cual se ordenó el remate del inmueble de su propiedad,  

“Decisión que recoge sin reserva alguna la FALSEDAD EN LA FIRMA PUESTA EN 

EL DOCUMENTO que sirvió de recaudo ejecutivo, pues sin miramiento, muy a 

pesar de la explicites de mi poderdante ante el despacho accionado de NO SER LA 

PERSONA QUE FIRMO EL DOCUMENTO CON EL CUAL SE LE DEMANDADA 

(sic) Y EMBARGABA SU UNICO PATRIMONIO….” .  

 

Después de referirse a la legitimación que le asiste para 

instaurar la presente acción,  dice que acude a este mecanismo “para corregir los 

desmanes de la administración de justicia, en este caso y salvaguardar los derechos 

constitucionalmente consagrados a favor de mi mandante.  Y apuntalan la 

inconformidad nacida de las decisiones proferidas por el fallador de instancia…”, al 
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no haber practicado la prueba pericial que se decretó y la “carencia absoluta del 

fallador por encontrar la verdad real de los hechos, cuando mi mandante así lo hizo 

saber ante el Juzgado, cuando rindió su declaración jurada e indicó no ser la firmante 

del título valor con el cual se le ejecutó…”.   Dice que la sentencia no debió haberse 

proferido hasta tanto el proceso no se hubiese nutrido con el dictamen grafotécnico, 

otorgándose todo el valor a lo dicho en la demanda y que de la importancia de la 

prueba pericial, devenía la certeza de la sentencia que el despacho accionado habría 

de proferir, pero que por “típica inactividad del juzgado se dejó de practicar ésta, 

muy a pesar de haberse decretado…” ,  por lo que solicita se le ordene a la parte 

accionada, se le restablezca el derecho conculcado y se deje sin valor la sentencia 

proferida  en el mencionado proceso y además se ordene la nulidad de toda la 

actuación posterior a la misma y que tenga que ver con ella.  1 

 

A la tutela se le dio el trámite de ley con la vinculación de 

VERÓNICA DEL PILAR AGUDELO SOSSA, ELIÉCER CASTILLO 

CASTAÑEDA y la sociedad CREDIREPUESTOS Y ACCESORIOS S.A., sin 

pronunciamiento alguno por parte del despacho accionado, ni del mencionado señor 

CASTILLO CASTAÑEDA.  

 

En su oportunidad, la citada sociedad mediante 

apoderado contesta la demanda, con el argumento de que la presente acción sólo 

procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial. Se refiere 

al proceso que dio origen al presente amparo, señalando que “en dicho proceso se 

notificó personalmente el abogado Jesús María Díez Díez, en calidad de apoderado 

judicial de la señora MARÍA VICTORIA SOSSA BETANCURT del mandamiento de 

pago librado en contra de  aquella…”, proponiendo la excepción de “Falsedad del 

título (pagaré) objeto del recaudo ejecutivo, y que no se preocupó en absoluto de la 

práctica de las pruebas “tendientes a demostrar su aserto, por lo que el expediente 

queda huérfano en tal sentido…”  

 

Informa que una vez se profirió el fallo de primera 

instancia, dicha decisión fue apelada por la demandada y,   “como no fue sustentado, 

fue declarado desierto en segunda instancia…”.  Aduce que la accionante y su 

apoderado, hacen silencio sobre “muchos asuntos del proceso, para engañar a los 

                                                        
1  Ver folios  2  al 14 del cuaderno principal.  
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funcionarios con jurisdicción constitucional…”,  relacionados con la  práctica “-

cuando no con el decreto – de la prueba pericial tendiente a demostrar la falsedad por 

ellos alegada…” y  “lo ocurrido con el recurso de apelación –cuando no con su 

concesión- …” 2 

 

Por su parte, la señora VERÓNICA DEL PILAR 

AGUDELO SOSSA, informa que solicitó un crédito ante “CREDIREPUESTOS Y 

ACCESORIOS S.A.” el cual le fue concedido de manera personal y se le exigió la 

presencia de un codeudor, habiendo informado “que seguramente mi señora padre 

(sic) podía ser mi codeudor…”, entregando la información correspondiente a su 

señora madre como su posible codeudora y que ante el no pago de la obligación, se 

inició en su contra el cobro jurídico, con la sorpresa al observar que ella también 

aparecía demandada “cuando no había firmado documento alguno  y aparecía 

firmando el mismo documento con el cual se me había demandado”.  

 

Dice que su señora madre confirió poder a un profesional 

del derecho para que ejerciera su defensa, quien “en algún escrito…propuso le fueran 

tomadas muestras manuscriturales a mi progenitora…, sin embargo, el juzgado ni la 

Fiscalía habían hecho caso a tal solicitud y NUNCA se han dignado tomar las 

muestras...”.3 

 

El día 19 de agosto del año en curso, se practicó 

inspección judicial al referido proceso.  

 

 La juez a-quo, después de hacer un recuento de los 

hechos de la solicitud, un análisis jurisprudencial y con base en la  inspección judicial 

practicada, negó el amparo por considerar que el mencionado proceso fue tramitado 

con las solemnidades y ritualidades del caso, y además, porque  “no se evidencia 

vulneración al debido proceso ni al derecho de defensa, por cuanto las providencias 

proferidas…., lo fueron conforme a derecho y conocidas suficientemente por los 

sujetos procesales, es decir, a las mismas se les dio publicidad y por ende se tuvo el 

derecho y la oportunidad de controvertirlas”, y que el juez de conocimiento,  “ dentro 

de la autonomía funcional que le es propia, realizó el juicio de valor, que según su 

                                                        
2  Folios  24  a  27  cuaderno principal.  
3  Folios  36  y  37  cuaderno principal. 
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sana crítica era el adecuado sobre las pruebas obrantes en la actuación, las cuales 

fueron conocidas oportunamente por las partes y no controvertidas; analizó así 

mismo los argumentos esgrimidos por la accionante, apoyando sus decisiones en el 

análisis probatorio correspondiente, así como de las normas aplicables al asunto…”. 4 

 

Dicho fallo fue impugnado por el apoderado de la 

accionante, quien es reiterativo en manifestar que el señor Juez Sexto Civil Municipal, 

hizo una interpretación equivocada de la prueba arribada al proceso, apartándose de 

los criterios propios de la sana crítica al emitir su decisión de fondo y que basta 

solamente observar  “que el proceso culminó haciendo caso omiso de las pruebas  

decretadas y no practicadas, actos sobre los cuales se centra la censura de 

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS…”,  aduce 

que con dicho procedimiento,  “sacrificó el derecho sustancial y eso es lo que se 

pretende reparar a través de este mecanismo…”,  por lo que solicita se revoque la 

decisión que declaró impróspera la acción constitucional instaurada y en su lugar se 

hagan los ordenamientos que inicialmente se han deprecado.  

 

Mediante proveído del 4 de los cursantes, esta Sala, por 

estimarlo necesario para tomar la decisión que en derecho corresponde, solicitó al 

Juzgado Sexto Civil Municipal de esta ciudad, remitir copia de las excepciones 

propuestas en dicho proceso por la aquí accionante, así como de las pruebas 

decretadas y practicadas a solicitud de ella,  de la sentencia de primera instancia y de 

toda la actuación de segunda instancia, incluyendo el auto que declaró desierto el 

recurso de apelación interpuesto.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la tutelante considera 

violados o amenazados son  al debido proceso y defensa, consagrados en el artículo 

29 de la Constitución Política.  

 

                                                        
4  Ver  folios 46 a 61 cuaderno principal.  
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La  Juez a-quo, se repite, negó  la tutela ya que consideró 

que el proceso en el que radica la inconformidad de la accionante, fue tramitado 

teniendo en cuenta las solemnidades pertinentes, y que lo resuelto por el funcionario 

del conocimiento, se hizo bajo lo preceptos legales, teniendo en cuenta las pruebas 

recaudadas, sin que lo hubiere hecho de manera arbitraria, vulnerando o 

desconociendo derecho fundamental alguno. 

 

Y en ello tiene razón, porque la decisión que tomó el Juez 

Sexto Civil Municipal en la sentencia que puso fin a la instancia, fue tomada con base 

en las pruebas que obran en el expediente; tal como se desprende de la inspección 

judicial practicada, el proceso fue rituado teniendo en cuenta los preceptos legales 

que regulan la materia, tanto la parte actora como la codemandada MARÍA 

VICTORIA SOSSA BETANCURT, hicieron uso del derecho de postulación, 

constituyendo sus respectivos apoderados. 

  

Con respecto a la prueba pericial solicitada por la 

excepcionante, existe constancia en el expediente que, no obstante haber sido 

decretada, no se practicó por negligencia misma de la interesada, pues tal como lo 

indica la funcionaria del conocimiento,  “Tanto en la etapa probatoria, como una vez 

reingresado el proceso a la Secretaría con el único fin de obtener la experticia técnica 

aludida, la señora María Victoria Sossa Betancurt, no colaboró para la obtención del 

dictamen pericial, quedando huérfano el proceso en cuanto a la prueba en cuanto a la 

alegada falsedad de la firma.” .  

 

De otro lado, es preciso señalar, que como bien lo indica 

la misma funcionaria, “el medio exceptivo de la falsedad tiene un componente 

probatorio técnico basado en el dictamen pericial, sin el cual, no puede tenerse como 

destruida la presunción de autenticidad del título valor, siendo responsabilidad y 

carga de la parte que alega la falsedad la obtención del medio técnico aludido, lo cual 

no ocurrió en el proceso…”.  

  

Quiere decir lo anterior, que conforme a lo previsto en el 

art. 177 del C. de P. Civil,  es principio universal, en materia probatoria el de que le 

corresponde a las partes demostrar todos aquellos hechos que sirvan de presupuesto 

a la norma que consagra el derecho que ellas persiguen.  De suerte que la parte que 
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corre con tal carga, si se desinteresa de ella, esta conducta se traduce, generalmente, 

en una decisión adversa, como efectivamente ocurrió en el proceso que originó la 

presente acción.  

 

Se observa además, que en el trámite de la segunda 

instancia, una vez admitido el recurso y se corrió traslado para alegar,  mediante 

proveído del 18 de mayo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, lo 

declaró DESIERTO, por cuanto “el recurrente no sustentó la apelación ante el a-quo 

ni ante este despacho Judicial…”. 

 

Con lo anterior,  se confirma  más la falta de interés de la 

codemandada María Victoria Sossa Betancurt en el transcurrir de dicho proceso; en 

primer lugar, no estuvo al tanto de obtener la práctica del dictamen pericial por ella 

solicitado y en segundo, tampoco sustentó el recurso de alzada impetrado por su 

apoderado, sin que sea posible por esta vía, reabrir oportunidades que se han dejado 

perder.    

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que:  

 

 “Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de 

los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento 

de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las 

consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva 

no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los 

proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya 

transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en 

ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se 

tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de 

resarcir los daños causados por el propio descuido procesal5”. 

 

 Lo anterior indica que se resolvió conforme a derecho, 

decisión ésta que no puede decirse, obedeció al mero capricho o veleidad del 

juzgador, y la sola circunstancia de estar inconforme con la decisión allí tomada, 

como pasa en el presente asunto, no constituye de por sí una vía de hecho, ya que la 

                                                        
5 Corte Constitucional. Sent. SU 622 de Junio 14 del año 2001. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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posibilidad de adelantar acción de tutela contra una actuación 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, los mismos que aquí, sin lugar a dudas, no ocurren.  

 

De la misma manera, 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 la interpretación dada por el funcionario accionado, tal como lo alega la 

actora en su demanda, y  que, vale decirlo, está probatoriamente soportada.  Y no se 

puede decir que con la decisión del juzgado accionado al declarar no probada la 

excepción propuesta por la aquí accionante, se  le vulnere el debido proceso, pues 

bien se tiene entendido que para que una actuación llegue a amenazar dicho derecho 

debe ser de una magnitud tal que en realidad la indefensión que soporta la afectada 

únicamente sea resarcible a través de la vía constitucional, circunstancia que no se 

observa en el presente asunto en el que la accionante no se encuentra conforme en 

virtud de la interpretación que hizo el despacho judicial acusado al proferir la 

sentencia en dicho proceso.  En este sentido, existe pronunciamiento de nuestro 

máximo Tribunal Constitucional.6 

  

Finalmente, es preciso aclarar que tampoco se da el 

defecto fáctico aducido por la accionante, porque no se trata de que el juez en su 

providencia haya hecho una mala valoración probatoria del caso, sino que tomó una 

decisión  de la cual no se puede decir, ya se anotó, que sea simplemente arbitraria o 

caprichosa; además, es pertinente señalar que, ni siquiera es procedente la acción 

como mecanismo transitorio para evitar un supuesto perjuicio irremediable dado 

que en el plenario no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está comprometido 

ningún derecho fundamental, será confirmada la decisión impugnada; así se 

declarará y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

                                                        
6 Corte Constitucional. Sentencias: T-102 del año 2006. MP. Dr. Humberto Antonio Sierra Porte y  T.022 del   
año 2010 MP. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.  Y 
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    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 CONFIRMA, la sentencia del 23 de agosto del 

presente año, proferida por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por 

MARÍA VICTORIA SOSSA BETANCURT,  contra el JUZGADO SEXTO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que  fueron vinculados VERÓNICA DEL 

PILAR AGUDELO SOSSA, ELIÉCER CASTILLO CASTAÑEDA y la sociedad, 

CREDIREPUESTOS Y ACCESORIOS S.A.,  por lo dicho en la parte motiva.   

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

    3º) 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 
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