
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 

 
Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, veintidós de abril de dos mil trece  
Acta n.° 217 

Radicado: 66001-31-03-003-2012-00063-01 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que el señor Fernando Torres 

Castaño interpuso frente a la sentencia que el pasado 5 de marzo dictó el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito dentro de la acción que promovió 

contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal, y a la que se vinculó al señor Luis 
Darío Botero Gómez. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. De acuerdo con los hechos de la demanda, el 25 de mayo de 2009 la 
hija del actor adquirió, con reserva de dominio, en “el almacén de 

electrodomésticos (...) CREDIDESCUENTOS” un televisor y una nevera. Él 
respaldó la deuda que sería pagada en 15 cuotas mensuales de $146.000, 
para lo cual, el vendedor los requirió para que firmaran una letra de 

cambio en blanco. Como se incurrió en mora; originada en parte, según 
dijo, en el cobro de elevados intereses; el señor Luis Darío Botero Gómez lo 

demandó con base en el aludido título ejecutivo, el cual llenó, a falta de 
carta de instrucciones, con un valor de $2.190.000 y con fecha de 
vencimiento de 29 de mayo de 2009, o sea el mismo día de la celebración 

de la compraventa.  
 

El Juzgado accionado libró mandamiento de pago el 22 de septiembre de 
2010 y decretó el embargo sobre su salario el cual empezó a hacerse 

efectivo sin que le dieran traslado de la demanda, por lo que solicitó que 
se le notificara, lo cual tuvo lugar el 18 de noviembre de 2011. Y propuso 
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excepciones que a la postre fueron declaradas imprósperas por el 
Juzgado accionado.  

 
En su parecer el despacho desconoció el artículo 622 del Código de 

Comercio que habla de los requisitos para llenar un título en blanco el cual 
necesita de una carta de instrucciones, requerimiento que brilla por su 
ausencia en este proceso y que su falta no fue tenida en cuenta en la 

providencia judicial. Además, si la obligación se deriva de un contrato de 
compraventa con reserva de dominio, se debía presentar por el 

ejecutante, como base del recaudo, dicho contrato y no simplemente la 
letra de cambio. Por estas razones, debían proceder las excepciones 
formuladas en especial las de ausencia de las condiciones esenciales para 

proceder a llenar un título valor con espacios en blanco e inexistencia del 
negocio jurídico. 

 
Manifestó que la tutela es viable al no existir otro recurso, al ser la causa 

ejecutiva de única instancia, y porque la providencia judicial vulnera su 
derecho fundamental al debido proceso. Por tanto, pidió que se ordene al 
despacho dejar sin efectos la sentencia proferida el 12 de diciembre de 

2012 para en su lugar dictar “un nuevo fallo, congruente con lo dispuesto 
por el ordenamiento jurídico”. 

 
2. Se admitió la demanda, se hizo la vinculación del ejecutante, se 
corrieron los traslados respectivos y se dispuso la realización de inspección 

judicial sobre el expediente que contiene el proceso ejecutivo, la cual se 
llevó a cabo el 25 de febrero pasado. 

 
3. - El señor Botero Gómez refutó los argumentos de la demanda 

sustentado en que su establecimiento de comercio nunca realiza los 
contratos de compraventa bajo la figura del pacto de reserva de dominio 
pues cuando se enajena una cosa mueble bajo esa figura es necesario 

inscribir tal acto en la Cámara de Comercio. Adujo que la letra de cambio, 
necesaria para aprobar el crédito, está correctamente diligenciada y es 

eficaz porque fue emitida conforme a la ley de circulación, por lo que 
tanto el título valor como la obligación que comprende tienen plena 
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existencia.  Y afirmó que ejerció la acción ejecutiva porque los deudores 
solidarios, quienes conocían que se debía una cantidad líquida de dinero, 

no pagaron la obligación.  
 

Por consiguiente se opuso a la prosperidad del amparo ya que, además, 
no observa error o actuación arbitraria ni vulneración de derechos por 
parte del Juzgado accionado el cual resolvió la cuestión basado en su 

sana crítica. 
 

- El despacho judicial accionado guardó silencio.     
 
4.  Agotado el trámite respectivo, se entró a definir la cuestión en primera 

instancia. El a quo no accedió a las súplicas de la tutela porque de 
acuerdo con la inspección judicial realizada, a la parte ejecutada se le 

respetaron sus garantías procesales. Además, se decidió con base en las 
pruebas legalmente aducidas, conforme con la normativa vigente y 

respetando el procedimiento, de ahí que el Juez de tutela no pueda dejar 
sin efecto la providencia judicial criticada. 
 

5. La parte actora impugnó la sentencia constitucional al considerar que 
en ésta se dejaron de estudiar algunos de sus argumentos y se omitió 

analizar las normas y la jurisprudencia que regulan la cuestión, lo que 
conduce, en su parecer, a un desconocimiento del precedente judicial 
sentado respecto a la interpretación constitucional y la prevalencia de la 

Carta Política sobre las demás normas. En consecuencia, deprecó la 
protección de sus derechos constitucionales y que se acceda a la 

pretensión de su demanda.  
 

CONSIDERACIONES 
 
Es preciso reiterar 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 
constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del 
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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. 
 

La anterior anotación es importante porque de igual manera se encuentra 
definido que el juez de tutela está llamado a amparar derechos 
constitucionales fundamentales, violados o amenazados, pero no para 

involucrarse en los procesos de que conocen los jueces ordinarios o 
extremar su poder hasta resolver cuestiones legales que deben definirse en 

su curso normal. Al respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
mantenido desde tiempo atrás la siguiente posición: 
 

“De manera reiterada, la Corte ha sostenido que la acción de tutela es 

improcedente cuando, con ella, se pretenden sustituir mecanismos 

ordinarios de defensa...  La integridad de la función estatal de administrar 

justicia resultaría gravemente comprometida si se permitiera que un 

mecanismo especial y extraordinario como la acción de tutela, dirigido 

exclusivamente a la protección de los derechos fundamentales, pudiera 

suplir los instrumentos y recursos ordinarios que el ordenamiento pone a 

disposición de aquellas personas que persiguen la definición de alguna 

situación jurídica mediante un proceso judicial”1. 

 

Y en época más reciente corroboró: 
 

“El principio de independencia judicial contenido en los artículos 228 y 230 

de la Constitución, impide que la controversia en sede de tutela de las 

providencias judiciales se convierta en un recurso o una instancia adicional. 

Al juez de tutela no le corresponde efectuar un control de legalidad sobre 

las actuaciones judiciales, por lo que el alcance de su competencia se 

encuentra limitado al asunto constitucional que se ponga en su 

conocimiento. El respeto por la autonomía del juez exige que los defectos 

controvertidos a través de la acción de tutela sean de tales proporciones 

que resulte evidente su desconocimiento del ordenamiento jurídico, así 

como su impacto sobre los derechos sustantivos del afectado; de lo 

                                                        
1 Sentencia T-083 de 1998. 
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contrario, la irregularidad advertida se escapa del ámbito del juez 

constitucional”2. 

 

Dichas irregularidades deben corresponder, por tanto, a lo que la 
jurisprudencia constitucional ha denominado “vías de hecho”, tipificadas 
en los defectos sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, o en un error 

inducido o por consecuencia, una decisión sin motivación o una 
vulneración directa de la constitución. 

 
El asunto se concreta fundamentalmente en que el libelista no comparte la 

determinación a que arribó el Juzgado Cuarto Civil Municipal al declarar 
imprósperas sus excepciones, cuando, aduce, en este caso el acreedor 
hizo caso omiso de las condiciones esenciales para llenar el título valor en 

blanco, al no existir la carta de instrucciones. De igual manera, reprocha el 
hecho de que si la obligación nació de una venta con pacto de reserva 

de dominio debía haberse presentado para cobrar la deuda, una copia 
de dicho contrato y no un título valor por lo que calificó al negocio jurídico 
de inexistente. 

 
Empero, dicha queja constitucional no es viable ya que no se observa la 

configuración de las causales de procedencia de la tutela señaladas, pues  
las garantías procesales del ejecutado fueron totalmente respetadas; 

véase que del texto de su demanda se desprende que pudo excepcionar 
y alegar de conclusión; y se le dio al asunto el trámite procesal que 
corresponde a una causa ejecutiva de mínima cuantía, por ende la 

competencia del Juzgado Cuarto Civil Municipal no merece reparo 
alguno.  

 
Ahora bien, como quedó dicho, vedado está para el juez de tutela entrar 
a debatir cuestiones de fondo dentro de un litigio a menos que se presente 

un raciocinio jurídico manifiestamente erróneo o una valoración probatoria 
extravagante, no se falle de acuerdo a las pruebas arrimadas al proceso, 

que se enjuicie conforme a normas que no estén vigentes o que la 
providencia carezca de motivación. En este caso, ninguna de estas 
                                                        
2 Sentencia T-495 de 2004. 
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circunstancias se encuentran presentes ya que el despacho decidió, luego 
de analizar las pruebas legal y oportunamente ingresadas al litigio, que en 

este caso el título valor base del recaudo reúne los requisitos del artículo 
626 del Código de Comercio y contiene una obligación clara, expresa y 

exigible. Y que a pesar de que no se aportó la carta de instrucciones para 
ser llenado, la autorización para diligenciarlo fue dada tácitamente a 
consecuencia de que el deudor incurrió en mora en el pago de la 

obligación, contraída para la compra de unos electrodomésticos.  
 

Por supuesto y ya que el sustrato de la demanda de tutela gravita sobre la 
consideración de que la falta de carta de instrucciones impedía el regular 
transcurso de la acción ejecutiva, que esa circunstancia de ninguna 

manera era un obstáculo para ella, como tuvo oportunidad de precisarlo 
la jurisprudencia constitucional, al afirmar:  

 
“Para esta Sala de Revisión las razones que tuvieron los jueces 

constitucionales para conceder el amparo son válidas, por cuanto: (i) la 

carta de instrucciones no es imprescindible, ya que puede haber 

instrucciones verbales, o posteriores al acto de creación del título o, incluso 

implícitas, y, (ii) la ausencia de instrucciones o la discrepancia entre éstas y 

la manera como se llenó el título valor, no necesariamente le quitan mérito 

ejecutivo al mismo, sino que impone la necesidad de adecuarlo a lo que 

efectivamente las partes acordaron. 

  

Por lo anterior, el tribunal demandado, al declarar probada una de las 

excepciones propuestas por la ejecutada y al levantar las medidas 

cautelares, afectó el derecho del accionante de acceso a la 

administración de justicia porque, no obstante tener los títulos jurídicos, se ve 

privado de la posibilidad de hacer efectivo su crédito, por una 

consideración que es contraria al derecho tal como ha sido afirmado en la 

jurisprudencia civil relevante. Además, como quiera que debió aplicar el 

criterio que claramente ha establecido su máximo órgano de cierre, se 

configuró la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales que hace referencia al desconocimiento del 

precedente. 
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Ahora bien, partiendo de las consideraciones generales de esta 

providencia, si bien el deudor se somete a suscribir una letra de cambio en 

blanco, sin que medie instrucciones por escrito para su diligenciamiento, lo 

cierto es que, cuando las partes acuerdan (i) el monto de la acreencia, (ii) 

los intereses que pactan y, (ii) la fecha de suscripción y de exigibilidad de la 

obligación, lo que en efecto están trazando son las instrucciones verbales 

para su diligenciamiento.3 (Subrayas de la Sala) 

  

 

Quiere decir lo anterior que, además de que se despacharon todos los 
argumentos defensivos del ejecutado, la motivación hecha por el 
despacho demandado lejos de apreciarse como arbitraria, caprichosa o 

exótica, está enmarcada dentro de los principios de autonomía e 
independencia judicial. Lo mismo hay que decir de la apreciación 

probatoria, terreno en el que solo el Juez constitucional puede incursionar 
cuando observe una valoración abiertamente antojadiza, lo cual no es del 

caso ya que se atisba que ésta fue producto de las reglas de la sana 
crítica y la experiencia del juez. Al respecto la Corte Constitucional desde 
tiempo atrás ha sido enfática al definir:          

 
“No obstante lo anterior advierte la Sala, que sólo es factible fundar una 

acción de tutela, cuando se observa que de una manera manifiesta 

aparece irrazonable 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, porque ello sería contrario al 

principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, 

aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de 

que son titulares las otras jurisdicciones”4. 

 

                                                        
3 Sentencia T-968 de 2011. Magistrado Ponente: doctor Mendoza Martelo.  
4 Sentencia T-442 de 1994.  Magistrado Ponente: doctor Barrera Carbonell. 
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Por las razones anotadas, se concluye que esta acción constitucional es 
impróspera y por tanto, el fallo de primera instancia que así lo decidió será 

ratificado.  
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de tutela que dictó en este 

asunto el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 5 de marzo pasado. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 

Los Magistrados, 
 

 
 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 

 
 
 

 
 

Claudia María Arcila Ríos                                Edder Jimmy Sánchez Calambás 


