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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero quince del dos mil diez.  

    Acta No. 71 de febrero 15 del 2010.  

    Expediente 66001-22-13-001-2010-00008-00 

 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida por el señor 

ALVARO GERARDO ARBELAEZ MEJIA, actuando a nombre propio y como 

representante legal de la sociedad COMERCIALIZADORES ARBELAEZ 
FERNANDEZ S. EN C.S., en contra del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, y a la que fue vinculado MAURICIO 
RAMIREZ OROZCO. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretenden los actores que se les tutele el derecho al 

debido proceso que consideran vulnerado por razón de hechos y omisiones en 

que ha incurrido el Juzgado Civil del Circuito arriba citado. 

 

    Explican que ante dicho despacho fungen como 

demandados, dentro del proceso EJECUTIVO que les inició MAURICIO 
RAMIREZ OROZCO, con el fin de obtener el cobro judicial de una letra de cambio 

por valor de $40.000.000.00 y sus intereses de mora; que luego de haber sido 

notificados, propusieron las excepciones de “COBRO EXCESIVO DE 

INTERESES” y “PAGO”; que el 06 de julio del 2009 el ejecutante, a través de su 

apoderado judicial, se pronuncia sobre éstas, aceptando lo dicho por los 

demandados en el fundamento de la primera excepción, lo cual, aduce, constituye 

una confesión a la luz del artículo 194 del C.P.C.; que las declaraciones de LUIS 
HENRY Y BARBARA FERNANDEZ RIOS arrojan elementos de juicio que llevan 

a “robustecer” no sólo la confesión del demandante, sino también lo alegado por 

los obligados en el fundamento de las excepciones; que, no obstante lo anterior, 
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el Despacho profiere sentencia declarando imprósperas las excepciones opuestas 

y ordena seguir adelante con la ejecución.  
 

Luego de mencionar varias jurisprudencias de la Corte 

Constitucional y Suprema de Justicia, que tratan el tema de la excepcionalidad de 

instaurar acción de tutela contra providencias judiciales cuando sean constitutivas 

de una vía de hecho, expresa que el sentenciador incurrió en un defecto fáctico 

porque sustentó su decisión no sólo en una deficiente valoración probatoria, sino 

que también dejó de lado un medio probatorio fundamental para proferir una 

decisión legal y justa: no tener en cuenta la confesión que había realizado el 

apoderado judicial del demandante al pronunciarse sobre las excepciones de 

mérito propuestas ni la declaración de BARBARA FERNANDEZ RIOS.  

 

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

de la parte demandante que guardó silencio. El Juzgado accionado no se 

pronunció, pero anexó el expediente.  

 

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas distintas 

a las documentales que obran en el plenario y a la inspección judicial que se le 

realizó al proceso, se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

El derecho fundamental que los tutelantes piden les 

sea protegido es el del debido proceso, amparado por el artículo 29 de la 

Constitución Nacional. 

 

    Sin embargo, para la Sala es claro que tal derecho no 

ha sido quebrantado porque la sentencia emitida en el proceso ejecutivo singular 

que acusan de ilegal los peticionarios, aunque puede llegar a ser discutible, no 

puede decirse que obedeció al mero capricho o veleidad de la juzgadora. 
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En efecto, la juez a-quo después de analizar el 

material probatorio, declaró imprósperas las excepciones de mérito “COBRO 

EXCESIVO DE INTERESES” y “PAGO” y decidió seguir adelante con la 

ejecución, y por el hecho de que no se comparta la decisión de la funcionaria 

acusada ni la motivación que le dio al fallo, como lo alegan los tutelantes, no por 

esto se puede hablar de vía de hecho y mucho menos alegar una afrenta al 

debido proceso, ya que la posibilidad de adelantar acción de tutela contra un fallo 

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. 

 

    Sobre el debido proceso la Corte Constitucional ha 

dejado claro que: 

 

“...la cuestión que se pretende discutir por 
medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente 

relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra 
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni 
puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la 
causa que origina la presentación de la acción suponga el 
desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, 

la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto 
de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada 
para discutir asuntos de mera legalidad.”1 

 

    Es más, existe un yerro en el trámite del proceso que, 

en lugar de atentar contra ese derecho, permitió que los demandados ejercieran 

su defensa técnica: nótese cómo en el acta de notificación personal que se les 

hizo del auto que libró el mandamiento de pago2, se les indicó que el término 

“comenzó a correr a partir del día siguiente al de recibo de la notificación por 

                                                        
1 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 

2 Folio 31 del cuaderno principal. 
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aviso”, lo cual quiere decir que si éste se les entregó el 20 de mayo del 20093, los 

diez días para proponer las excepciones vencían el 04 de junio y el escrito que las 

contiene se presentó al Despacho del conocimiento el 11 de junio del 20094, por 

lo que eran extemporáneas. No obstante esto, el Despacho les dio el curso 

pertinente, pues contó el plazo a partir del día hábil siguiente a fecha de la 

diligencia de notificación (folio 58 del cdno. ppal). 

 

Y se dice que es un error porque en realidad el límite 

que tenían los demandados para excepcionar vencía el 10 de junio del 2009 

puesto que, como se trataba del aviso, la notificación “se considerará surtida al 

finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino”, luego de 

lo cual contaba con tres días para retirar los anexos respectivos –no de la 

demanda-, vencidos los cuales comenzaría a contar los diez días para 

excepcionar (inc. 1º del artículo 320 del C.P.C.).  

 

Lo que se avista de la revisión que se le hizo al 

proceso es que –así como lo manifestaron los accionantes5-, como dejaron pasar 

el término para interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia, 

procedió a impetrar el amparo constitucional que aquí se resuelve, el cual no es 

subsidiario o alternativo de los mecanismos ordinarios.  

 

Por tanto, no le es dable al juez de tutela aceptar que 

se haga uso de esta vía, a manera de una nueva instancia, a objeto de 

controvertir la interpretación dada por la juez accionada, porque como en 

repetidas ocasiones se ha dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa realizada por 
el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es 
susceptible de ser cuestionada, ni menos aún de ser calificada 

como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

                                                        
3 Folio 30 vuelto ídem. 
4 Folio 46 ibídem. 
5 Folio 24 de este cuaderno.  



                                        Acción de tutela primera instancia 
                                             Acte.: SOC. COMERCIALIZADORES ARBELAEZ 
                                            FERNANDEZ S.EN C.S. Y/O  
                      Rad.: 2010-00008 

 5 

impugnada porque una de las partes no comparte la 
interpretación por él efectuada a través del mecanismo 
extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 
improcedente.” 6 

 

Y mucho menos se puede hablar en el presente caso 

de una vía de hecho por defecto fáctico, ya que ésta se presenta cuando i) existen 

fallas graves sobre la valoración probatoria y ii) cuando la prueba que se deja de 

analizar tiene el peso suficiente para modificar la decisión, circunstancias que no 

ocurren en el caso en estudio pues, como se dijo, la funcionaria de instancia 

observó los aspectos probatorios y sustanciales pertinentes al caso para con base 

en ellos definir el asunto como lo hizo. 

 

Al respecto la Corte Constitucional en reiteradas 

ocasiones ha dicho: 

 

“En múltiples oportunidades, la Corte 
Constitucional ha manifestado que la acción de tutela sólo 
procede respecto de valoraciones probatorias realizadas por los 
jueces, cuando la misma aparece de una manera manifiestamente 
irrazonable y ostensible. Así mismo, la valoración 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. Lo contrario 

desconocería el carácter subsidiario del amparo e invadiría la 
órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las 
otras jurisdicciones”7. 

 

.”Es posible concluir que para que se 
produzca una vía de hecho por error fáctico, (i) debe tratarse de 

                                                        
6 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
7 H. Corte Constitucional. Sentencia T-590 del año 2006. M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería. 
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errores manifiestos u ostensibles de valoración y, además, (ii) 
dicha prueba debe tener la capacidad inequívoca de modificar el 
sentido del fallo8”. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la tutela; así se 

declarará y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

    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 NIEGA la acción de tutela impetrada por 

ALVARO GERARDO ARBELAEZ MEJIA, actuando a nombre propio y como 

representante legal de la sociedad COMERCIALIZADORES ARBELAEZ 
FERNANDEZ S. EN C.S., en contra del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, y a la que fue vinculado MAURICIO 
RAMIREZ OROZCO. 
 

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

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

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

                                                        
8 H. Corte Constitucional. Sentencia T-183 del año 2006. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy 
Cabra. 
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    Gonzalo Flórez Moreno 

 
 
 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 

 
 
 
 


