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Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la 
acción de tutela que interpusieron los señores Alba Patricia 
Lotero Vera, Héctor Mauricio, Martín Ovidio, Wilfry Andrés, 
José Fabián y Diego Fernando Lotero Bolívar en contra de los 
Juzgados Tercero Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal, y 
a la que se dispuso vincular a Geovanny Cardona García. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Pretenden los accionantes que en el proceso ejecutivo 
que Geovanny Cardona García promovió contra José 
Gabriel Lotero se decrete la nulidad de lo actuado a partir 
del auto que libró mandamiento de pago.  
 
Los hechos de la demanda se pueden resumir en que el 22 
de febrero de 2008 el señor Cardona García presentó 
demanda ejecutiva contra José Gabriel Lotero, para el 
cobro de una letra de cambio por valor de $14.000.000. El 
día 29 siguiente se libró el correspondiente mandamiento de 
pago. Ante la muerte del demandado y como éste no 
estaba representado por abogado, tal despacho judicial 
interrumpió el proceso y realizó las citaciones de que trata el 
artículo 169 del Código de Procedimiento Civil. 
 



Acción de Tutela: 66001-22-13-000-2013-00015-00 
Accionantes: Héctor Mauricio Lotero Bolívar y otros 
Accionados: Juzgado Tercero Civil del Circuito y otros 
 

 2 

Ellos, como sucesores del ejecutado, comparecieron al 
proceso siguiendo las indicaciones dadas por el Juzgado, es 
decir que levantaron la sucesión correspondiente, de ahí a 
que los tuvieran como herederos. A partir de que la 
abogada que los representaba tuvo conocimiento de que 
el título valor no había sido aceptado por el girador, por lo 
que no cumple con los requisitos exigidos por los artículos 
621 y 671 del Código de Comercio, promovió incidente de 
nulidad. Sin embargo, no se accedió a iniciarlo y se rechazó 
de plano con sustento en que no ha habido vulneración al 
debido proceso, no existe causal de nulidad y el 
demandado tuvo todas las oportunidades para alegar tal 
situación y no lo hizo. Decisión que en segunda instancia fue 
confirmada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito.  
 
La conculcación de sus derechos, aseguran los 
demandantes, consiste en que el proceso está viciado de 
nulidad al ser el fundamento de la misma un título valor que 
no tiene el lleno de los requerimientos legales, situación que 
no pudo ser alegada por su causante ya que “no conocía 
de leyes”. Empero, ello no tuvo lugar aunque las nulidades 
pueden ser alegadas en cualquier oportunidad y que los 
jueces al notar una situación anómala deben declararla. Por 
otra parte, como herederos han radicado denuncia penal 
pues argumentan que la firma que aparece en el 
documento no es la del difunto.  
 
Con la admisión de la tutela se vinculó al señor Geovanny 
Cardona García, se corrieron los traslados respectivos y se le 
solicitó al Juzgado Quinto Civil Municipal copia de algunos 
documentos necesarios para definir la cuestión.  
 
2. La señora Juez Quinta Civil Municipal solicitó negar la 
protección constitucional en razón a que en el proceso 
ejecutivo a pesar de que el día 4 de septiembre de 2008 se 
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notificó personalmente a José Gabriel Lotero del auto que 
libró orden de pago, éste no ejerció los mecanismos 
consagrados en la ley para ejercer su defensa y por ello se 
profirió sentencia en la cual se ordenó seguir adelante con 
la ejecución. Así que, “no puede ahora pretenderse que se 
desconozcan decisiones judiciales cuyos efectos jurídicos se 
han consolidado, argumentando situaciones que de una 
parte no tienen incidencia en las decisiones, y de otra, 
nunca fueron alegadas por el deudor (...) y si lo que se 
busca es que se desconozca la firma de la aceptación que 
obra en la letra de cambio, basándose en una posible 
falsedad, la acción de tutela no es la vía para tal fin”. 
 
Los demás demandados no se pronunciaron al respecto. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Es preciso recordar que la acción de tutela consagrada en 
el artículo 86 de la Constitución Política es un mecanismo 
residual de carácter excepcional, preferente y sumario, que 
permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden 
formal, obtener la protección inmediata de los derechos 
fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del 
caso concreto y a falta de otro medio legal, considera que 
le han sido vulnerados o amenazados por la acción u 
omisión de cualquier autoridad pública. Mas es 
indispensable que la persona afectada no cuente con “otro 
medio de defensa judicial”, salvo que la acción se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable, como señala el artículo 6º del decreto 2591 de 
1991. No es la tutela, entonces, herramienta adicional que 
sustituya los medios ordinarios de defensa que se hallan 
establecidos para la defensa de los derechos 
supuestamente quebrantados y por eso se ha dicho:  
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"Es dentro del proceso ordinario correspondiente en el 
cual se estudia la controversia jurídica en el cual las 
partes pueden ejercer su derecho de contradicción 
manifestando, dentro de los términos establecidos, sus 
argumentos y contra argumentos frente al asunto de la 
litis. Como en reiteradas ocasiones se ha manifestado, 
la acción de tutela no está contemplada para 
subsanar las eventuales negligencias de las partes 
dentro del proceso. De lo contrario se estaría atentando 
con el derecho de defensa de la contraparte en el 
proceso quien no pudo conocer dentro del escenario 
natural los argumentos de su contrario y en esa medida 
no los controvirtió".1 

 

 

De igual forma, cuando por este medio se acuse a una 
providencia judicial de ser violatoria de los derechos 
fundamentales se requiere que se configure una vía de 
hecho tipificada en defectos de carácter sustantivo, 
orgánico, procedimental o fáctico, que impliquen que se 
haya incursionado en la arbitrariedad o el capricho. De lo 
contrario, la intromisión del juez constitucional está prohibida 
 
En este caso se discute por los accionantes que el título valor 
base del recaudo carece del lleno de las exigencias 
contempladas en los artículos 621 y 671 del Código de 
Comercio, al no estar firmado por el girador. Lo cual, 
aducen, no pudo ser alegado ya que su causante carecía 
de los conocimientos jurídicos propios para oponerse a la 
demanda compulsoria. Eventualidad que a su forma de ver 
genera una nulidad del proceso ejecutivo, la que al no ser 
declarada vulnera el derecho al debido proceso. 

                                                
1 Corte Constitucional sentencia T-112 de 2003. 
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Sin embargo, en las actuaciones de los juzgados 
comprometidos,2 no se avizora la incursión en una causal de 
procedencia del amparo, por motivo de que el deudor, 
causante de los ahora demandantes, no puso en entredicho 
la letra de cambio presentada para la ejecución, lo que 
permitió que luego se ordenara que siguiera adelante,   
habiendo con toda evidencia precluido la oportunidad 
para suscitar debates acerca de si cumplía o no los 
requisitos legales. Desde luego que no se puede admitir 
como argumento de alguna validez el que la ignorancia del 
ejecutado excusara su comportamiento omisivo y permitiera 
la actual revisión de decisiones que están marcadas por el 
sello de la ejecutoria. Es necesario recordar que según el 
artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, “Los 
intervinientes y sucesores de que trata este Código, tomarán 
el proceso en el estado en que se halle en el momento de 
su intervención”, quedando claro que los aquí accionantes 
no podían intentar retrotraer la actuación para suscitar 
controversias acerca del  mandamiento ejecutivo.     
 
Y si bien podían proponer las nulidades que observaran en el 
proceso, ya que esto no les estaba vedado, las que era 
viable proponer son las consagradas en los artículos 140 y 
141 ibídem, dentro de las cuales no está prevista alguna que 
permita, de acuerdo con el principio de la taxatividad 
imperante en esta materia,  la nueva revisión de las bases 
de la orden de pago. De allí que no se encuentre desacierto 
en la criticada providencia que rechazó de plano el 
incidente de nulidad por no fundarse en alguna de las 
causales allí previstas.  
 
Se concluye que no se advierte vulneración de debido 
proceso ni de ningún otro derecho fundamental, y que no 
                                                
2 Aunque hubo cierto desenfoque en la decisión de segunda instancia, ya que la 
misma se ocupó de definir si había o no nulidad, cuando se trataba de establecer si el 
rechazo de plano del incidente que la proponía era legal o no.  
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puede asumirse por vía de la tutela, el conocimiento de una 
controversia ya superada, oportunamente definida por el 
juez natural de conformidad con las reglas de su 
competencia y los trámites debidos, pues de lo contrario se 
desconocería el carácter residual y subsidiario del amparo 
constitucional impetrado.  
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley, NIEGA la acción de tutela presentada por Alba Patricia 
Lotero Vera, Héctor Mauricio, Martín Ovidio, Wilfry Andrés, 
José Fabián y Diego Fernando Lotero Bolívar. 
 
Notifíquese la sentencia a las partes y remítase 
oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para 
la eventual revisión del fallo, en caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                  Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 


