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PEREIRA, RISARALDA, DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El amparo constitucional referido, adelantada la actuación pertinente con el trámite 

preferente y sumario, sin que se evidencien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Se comentó que se tramita proceso ejecutivo en contra de la sociedad accionante, el que 

tiene como base para el cobro unas facturas cambiarias y dentro del cual una vez 

notificado se formularon las excepciones de “Ausencia de requisitos legales, generales y 

especiales de las facturas aportadas como recaudo ejecutivo”, “Cobro de lo no debido” y 

“Prescripción”; y se solicitaron algunas pruebas. Indicó que el Juez Sexto Civil Municipal 

de esta ciudad, dictó sentencia en la que declaró probada la excepción de prescripción. 

Como esa decisión fuera apelada, el Juzgado Tercero Civil del Circuito, confirmó la 

decisión de primera instancia. 

 

Señaló que posteriormente en virtud a acción de tutela que tramitó la sociedad ejecutante, 

el juzgado de segunda instancia, profirió una nueva decisión el 04-03-2015, que acogió 
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parcialmente la excepción de cobro de lo no debido. Decisión esta última en la que 

estima, fue insuficiente o inexistente la motivación y la valoración de las pruebas (Folios 

1 a 8, de este cuaderno). 

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS  

 

Los derechos fundamentales al debido proceso, el defensa y al libre acceso a la 

administración de justicia (Folio 8, de este cuaderno). 

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicita: (i) Se tutelen los derechos invocados; y (ii) Se ordene al juzgado de segunda 

instancia emita una nueva sentencia (Folio 13, de este cuaderno). 

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Por reparto se asignó el conocimiento a este Despacho el día 27-03-2015, con auto de la 

misma fecha se admitió la acción, se vinculó al juzgado de primera instancia y a la 

ejecutante del proceso, y se ordenó notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 

41, ídem). Fueron debidamente notificados accionante, accionado y vinculados (Folios 

42 a 51 y 56, ídem). La sociedad vinculada contestó (Folios 52 a 54, ídem), el otro 

vinculado y el accionado guardaron silencio.   

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

Ditransa SA considera que la presente acción se formuló contra un fallo proferido por un 

juez de tutela, lo que la hace improcedente por tratarse de una cosa juzgada 

constitucional. Indica además que el accionante omitió impugnar el fallo y no les viable 

revivir con una nueva acción la oportunidad precluida (Folios 52 a 54, ib.). 

 

  

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 
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7.1. La competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer la acción en razón a que esta Corporación es 

el superior jerárquico del accionado, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad 

(Artículos 86 de la CP, 37 del Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1382 de 2000). 

 

Entiende esta Sala que la acción no ataca la sentencia de tutela emitida por esta misma 

Sala bajo el radicado 2015-00035, sino el nuevo fallo de la juez civil, proferido para 

cumplir la orden. Ahora, es inoperante la cosa juzgada porque los hechos motivo de esta 

acción son diferentes, tampoco se achaca incumplimiento a la orden de tutela, por tanto 

el trámite de desacato es improcedente. 

 

7.2. Los presupuestos materiales de la acción 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que la compañía Papeles Nacionales SA, es la 

ejecutada dentro del proceso judicial en el que se reprocha la falta al debido proceso.  Y por 

pasiva, lo es el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, por ser la autoridad judicial 

que emitió la decisión que se recrimina. 

 

Los vinculados a este trámite, como eventual afectada con la acción constitucional, no 

incurrieron en violación o amenaza alguna. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿El Juzgado 3º Civil del Circuito de esta ciudad ha vulnerado o amenazado los derechos 

fundamentales de la parte accionante con ocasión de la decisión proferida en instancia 

dentro del proceso ejecutivo, según lo expuesto en el escrito de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. La procedencia de la acción frente a actuaciones judiciales 

 

Decantado está que la regla general es que la acción es improcedente, por la existencia de 

los medios ordinarios de defensa.  Esta restricción se funda en el artículo 86 CP, que reviste 

de subsidiariedad, al extraordinario mecanismo de protección de la tutela, y ello se reafirma 

con el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, excepcionalmente se abre paso la acción 

cuando se emplea como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
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Explica nuestra Corte Constitucional1: “(…) Esta restricción es una garantía institucional de la 

órbita de competencias propias de los jueces ordinarios, mediante la cual, le es vedado al juez 

de tutela sustituir o invadir el ámbito de las materias atribuidas por la Constitución o la ley a los 

jueces civiles, penales, contencioso administrativos, etc., salvo en aquellos casos expresamente 

reconocidos por la Carta Política.”.  

 

Y es que desde sus inicios la Corporación2, sentó las bases doctrinarias al respecto, 

señaló: “(…) No es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a 

remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la 

fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las 

existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el 

artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y 

supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.”3. 

 

La reseñada doctrina constitucional ha sido motivo de diversas decisiones, pero en todo 

caso, reiterada en decisión reciente de la Alta Colegiatura (2014)4. 

 

7.4.2. Las sub-reglas de análisis en la procedibilidad frente a decisiones judiciales 

  

Desde la sentencia C-543 de 1992, mediante la cual se examinaron en sede de 

constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que se declararon 

ajustados a la Carta Política, se inicia la línea jurisprudencial en torno a la tutela contra 

providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición dogmática a partir de 

20035, que consistió básicamente en sustituir la expresión “vías de hecho” a la de “causales 

genéricas de procedibilidad” y ensanchar las causales, pasando de cuatro (4) a ocho (8), es 

decir, las “causales especiales”, que deben reunirse para adentrarse en el estudio concreto 

del caso. 

 

Ahora, en frente del examen que se reclama en sede constitucional, resulta de mayúscula 

trascendencia, precisar que se trata de un juicio de validez y no de corrección, lo que 

evidencia que son dos planos de estudio diversos, entonces, mal puede mutarse en 

constitucional lo que compete al ámbito legal, ello se traduce en evitar el riesgo de 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-383 del 05-04- 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 de 1992, MP: José Gregorio Hernández Galindo. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Igual doctrina en las sentencias: T-203 de 1993, T- 483 de 1993, T-016 de 1995. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-265 de 2014, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
5 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Derecho constitucional colombiano, De la Carta de 1991 y sus reformas, 
Bogotá DC, 2010, p.361. 
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convertirse en una instancia más, que iría en desmedro de la naturaleza excepcional del 

instrumento protector.  Así lo explicó la Colegiatura constitucional6. 

 

Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 

20057 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional8 (2014) 

son: (i) Que el asunto sea de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios 

ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla 

con el requisito de inmediatez; (iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y 

determinante sobre la decisión atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores 

de la vulneración y que, (vi) De ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las 

oportunidades debidas; (vii) Que no se trate de una sentencia de tutela. 

 

De otra parte, como requisitos o causales especiales de procedibilidad, se han definido los 

siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) 

Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) 

Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta.  Un 

sistemático recuento puede leerse en la obra de los doctores Catalina Botero Marino9 y 

Quinche Ramírez10. 

 

7.4.2.1. Las causales especiales de procedibildad 

 

7.4.2.1.1. La decisión sin motivación 

 

Se presenta este defecto cuando el juez falta al deber de dar consistencia argumental, con 

ideas que presenten una secuencia lógica y articulen deducciones legítimas del caso puesto 

a su consideración, en un texto que de forma alguna permita evidenciar que se trata de la 

reproducción de un modelo preestablecido. La Corte Constitucional11 sobre esta causal ha 

señalado:  

 
La motivación de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho 
fundamental de los ciudadanos, como posición jurídica concreta derivada del 
debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivación 
consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la 
interpretación de las disposiciones normativas, de una parte, y determina 
cómo, a partir de los elementos de convicción aportados al proceso y la 

                     
6 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-917 del 07-12-2011, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-768 de 16-10-2014, MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
9 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.61-75. 
10 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-214 del 16-03-2012, MP: Luis Ernesto Vargas Silva 
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hipótesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible 
subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jurídica 
aplicable al caso. (T-247/06, T-302/08, T-868/09).  

 

También dijo ese Alto Tribunal12, en otra de sus decisiones por vía de tutela: 

 

… implica el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar 
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita 
funcional.  Este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en cuanto no 
se estructura a partir de la disconformidad entre la motivación de la sentencia 
y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que sustenten lo 
decidido. Es evidente que una exigencia de racionalidad mínima de toda 
actuación judicial es que exprese los argumentos que hacen inferir la decisión 
correspondiente. Cuando este ineludible presupuesto no puede verificarse, la 
sentencia contradice aspectos que hacen parte del núcleo esencial del 
derecho fundamental al debido proceso13. 

 

7.4.2.1.2. El defecto fáctico  

 

Debe indicarse que la doctrina constitucional14 sobre las causales de procedibilidad (vías 

de hecho) ha decantado que: “(…) ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de 

sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la 

decisión.” (Sublínea ajena al texto original), luego en otra decisión posterior se precisó15: 

 

Ahora bien, para mayor ilustración se tiene que en la valoración de las pruebas 
puede ocurrir: “defecto fáctico por omisión en el decreto y práctica de pruebas: 
se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de 
pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al 
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del 
asunto jurídico debatido. 
 
Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio: se presenta cuando 
el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos 
probatorios, omite considerarlos, o no los advierte o simplemente no los tiene 
en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva y en el caso en 
concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la 
solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.  
 
Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio:1) el 
funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por 
completo de los hechos, debidamente probados y resolver a su arbitrio el 
asunto jurídico debatido.2) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se 
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.   
El resaltado es de este Tribunal. 
 
 
 

                     
12 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-062 del 08-02-2013, MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-310 del 30-04-2009, MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-231 de 1994, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
15 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-902 de 2005, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

 
8.1. Las causales genéricas  

 

Revisadas, se tiene que en tratándose del derecho al debido proceso, es indudable que 

tiene relevancia constitucional; al examinar el presupuesto de subsidiariedad16, está 

cumplido porque la decisión cuestionada es irrecurrible. De otro lado, hay inmediatez17, 

pues el proveído data del 04-03-2015 (Folio 21, este cuaderno) y la acción de tutela se 

interpuso el día 27-03-2015 (Folio 39, ídem). 

 

En lo que atañe a la incidencia de las anomalías resaltadas, es evidente que de ser ciertas 

cambiarían el sentido de la decisión proferida; y en lo tocante a la identificación del defecto, 

se tiene que la parte accionante se duele de un falta de motivación e indebida valoración 

probatoria, hechas por la señora jueza en la sentencia de segunda instancia. Y por último, 

la sentencia atacada no es de tutela. 

 
8.2. Las causales especiales alegadas 

 

Descendiendo al caso en revisión, lo alegado por la parte actora y en ambas causales, 

se pueden sintetizar en los siguientes tópicos: (i) Que se valoró que las facturas 

cambiarias base del cobro, cumplían los requisitos generales y especiales para ser 

consideradas títulos valores, cuando estima que ante la ilegibilidad de algunos de ellas, 

la carencia de firma del emisor (Factura No.20142492), la falta de requisitos en las 

remesas en dos de ellas (Nos.20142492 y 20142586), no se les podía tener como tales; 

(ii) Que se concluyó que el peritaje adujo que no estaban pagas las facturas frente a las 

que se ordenó seguir adelante con la ejecución, cuando la conclusión fue que eran 

inexistentes los soportes para definir el pago o no de ellas; y (iii) Que omitió la jueza darle 

valor probatorio a la confesión ficta o presunta ante la inasistencia al interrogatorio de 

parte del representante legal de la sociedad ejecutante.  

 

Previo al análisis de esos alegatos, estima la Sala necesario advertir, que el estudio se 

limitará a las facturas respecto de las cuales se ordenó seguir adelante con la ejecución, 

puesto que a ellas se concretaron los reproches y así pasará a explicarse.  

 

El primero de los alegatos critica la valoración que como títulos valores se dio a las facturas, 

                     
16 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.64-65.  
17 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-980 del 19-12-2011, MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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cuando considera, ellas no los cumplían y de acuerdo con los argumentos presentados, 

frente al punto no se dio motivación, pero en la lectura del fallo, encuentra la Sala que 

ese estudio sí se hizo (Incisos final folio 15 y primero, segundo y tercero, folio 16 de la 

providencia), a partir de las normativas específicas y que le permitió concluir a la jueza 

de conocimiento que: “ (…) tienen membrete original y aparecen sellos y firmas originales en 

el recibido por parte de Papeles Nacionales, al igual no es cierto que las fechas de creación y 

vencimiento sean ilegibles, para el despacho las facturas prestan mérito ejecutivo.”  

 

Ahora, confrontada esa conclusión con lo alegado por la accionante tanto al formular las 

excepciones como en esta sede constitucional y después de revisar las facturas 

(Inspección judicial obrante en cuaderno No.2), advierte esta Corporación que se ha 

dejado de lado analizar o motivar lo referente al sello del emisor en la factura No.201-

42492 (Folio 6, cuaderno No.2) y lo relativo a las remesas adjuntas, tanto a esta última 

como a la signada con el No.201-42586 (Folio 7, ídem); aspectos que a pesar ser 

alegados, no fueron objeto de motivación.  

 

Por su parte, en lo tocante a las conclusiones que se derivan del dictamen y frente al 

pago de unas facturas y otras no, estima esta Magistratura, que si bien efectivamente lo 

concluido no fue expresamente la falta de pago, lo cierto es que las pruebas aportadas 

por la parte ejecutada fueron insuficientes para probar lo contrario, a lo que debe 

sumarse que, dejo de atacar la experticia, omitió controvertirla, ya que rendidas la 

aclaración y complementación, se reafirmaba aquella conclusión, pero la sociedad 

ejecutada guardó silencio.  

 

Finalmente en cuanto a la “confesión ficta” derivada de la inasistencia al interrogatorio 

de parte, es bien sabido que ella es una presunción que admite prueba en contrario y por 

lo tanto no puede ser valorada como absoluta sino en conjunto con los otros medios 

obrantes (Artículo 187, CPC), lo que en este caso ocurre y por lo tanto, su referencia 

expresa en el fallo, sería incluso incipiente para modificar el sentido de la providencia.  

 

En resumen, encuentra esta instancia admisible la queja formulada contra la sentencia 

del 04-03-2015, pero solo en lo relativo a la falta de motivación sobre la valoración que 

ha de hacerse a la falta del sello del emisor en la factura No.201-42492 y lo relativo a las 

remesas adjuntas, tanto a esta última como a la numerada 201-42586. En ese orden de 

ideas, habrá de brindarse el amparo constitucional por incurrir en ese sentido, en el 

defecto de “decisión sin motivación”. 
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9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas: (i) Se tutelará el debido proceso, por 

aparecer acreditado el defecto de decisión sin motivación; (ii) Se dejará sin efectos la 

decisión cuestionada; y (iii) Se expedirán las respectivas órdenes. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, 

RISARALDA, SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, conculcado por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de esta ciudad. 

 

2. DECLARAR, en consecuencia, sin efectos jurídicos la providencia fechada el 04-03-

2015 emitida por ese estrado judicial. 

 
3. ORDENAR que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, expida un nuevo 

fallo, en el proceso referido, con observancia de las consideraciones jurídicas aquí 

planteadas, en el perentorio plazo de diez (10) días siguientes al recibo del expediente. 

 
4. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

5. REMITIR este expediente, de no ser impugnado este fallo, a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

6. ARCHIVAR el expediente, previa anotaciones en los libros radicadores, una vez agotado 

el trámite ante la Corte Constitucional. 

 

NOTIFÍQUESE, 
DGH / DGD / 2015 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 


