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Procede la Sala a decidir la acción de tutela 

propuesta por el Banco BCSC S.A. contra los Juzgados Civil del Circuito y 

Segundo Civil Municipal de Dosquebradas.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Tendiente a la protección de sus derechos al 

debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa de 

los que es titular, el Banco BCSC S.A., por medio de asesora judicial, 

promovió esta acción de tutela contra los Juzgados Civil del Circuito y 

Segundo Civil Municipal, ambos de Dosquebradas que, sostiene, los han 

vulnerado por causa de la denegación del mandamiento ejecutivo que 

impetró contra María Elena Jaramillo.  

 

Dicen los hechos, en síntesis, que el 15 de 

diciembre promovió demanda ejecutiva contra la aludida señora, para 

obtener el pago de la obligación contenida en el pagaré 33006799308, 

suscrito por ella el 7 de noviembre de 2008, por valor de $30’000.000,oo que 

se obligó a pagar en 60 cuotas mensuales a partir del 16 de enero de 2009, 

pues incurrió en mora desde el 16 de junio de ese año; de ella 
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correspondió conocer al Juzgado Segundo Civil Municipal que denegó el 

mandamiento de pago con sustento en que el documento no constituye 

un título valor, ya que no contiene el valor a pagar en cada una de las 

cuotas pactadas; interpuesto recurso de apelación, el Juzgado Civil del 

Circuito de esa localidad confirmó la providencia, porque la aceleración 

en materia de títulos valores no puede operar si no se incorporan las fechas 

ciertas y sucesivas de las cuotas y el valor de cada una de ellas, de 

manera que como el plazo genéricamente otorgado fue de 60 meses, el 

mismo no ha vencido y, por tanto, la obligación no es actualmente 

exigible, así que el documento por ahora no presta mérito ejecutivo.  

 

Sin embargo, el pagaré que se allegó con la 

demanda contiene los requisitos generales y especiales que prevén los 

artículos 621 y 709 del Código de Comercio y las decisiones adoptadas por 

los jueces acusados constituyen verdaderas vías de hecho: (i) por defecto 

sustantivo, porque no es jurídicamente viable que el juez de la ejecución 

interprete el título ejecutivo para determinar o precisar sus alcances, pues si 

la obligación admitiese varias interpretaciones, no se podría predicar la 

existencia de un título ejecutivo y, por ende, la ejecución carecería de 

validez; (ii) por defecto fáctico absoluto, porque aplicaron por analogía y 

de manera equívoca el articulado del C. de Comercio.  

 

Pasó luego a señalar los casos en que la 

jurisprudencia ha admitido la acción de tutela contra providencias 

judiciales y cómo en este caso se torna viable, porque las decisiones de los 

jueces en este caso carecen de sustento legal y, por tanto, obedecen a su 

mera voluntad subjetiva, lo que vulnera flagrantemente los derechos 

invocados que deben ser protegidos por esta vía ya que carece de otra 

para su defensa, ya que se agotaron las dos instancias. En últimas, dice, se 

dan los requisitos para que se estructure una vía de hecho.  
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Pidió, en consecuencia, que se declare la 

violación de los referidos derechos, se anulen las decisiones de los jueces 

involucrados y se les ordene “proferir un fallo” conforme al ordenamiento 

jurídico vigente y aplicable al caso.  

 

Se dispuso dar trámite a la solicitud, de la que se 

dio traslado a los accionados. De ellos se pronunció el Juez Civil del 

Circuito quien brevemente manifestó que su antecesor en el cargo 

conoció de la segunda instancia y confirmó la decisión del Juzgado 

Segundo Civil Municipal, en tanto que el expediente fue devuelto a esa 

dependencia.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 

de 1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, 

por particulares. 

 

      Se pretende con esta acción que se anulen las 

decisiones adoptadas por los jueces Segundo Civil Municipal y Civil de 

Circuito de Dosquebradas, como quiera que aquel le denegó el 

mandamiento de pago impetrado, y éste confirmó esa resolución, todo 

porque estima que incurrieron en vías de hecho, por defecto sustantivo y 

fáctico, que condujeron a la vulneración de sus derechos al debido 

proceso, al acceso a la justicia y de defensa.  
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      Y explica que ello ocurrió porque los jueces no 

tuvieron un fundamento legal para decidir como lo hicieron, es decir, que 

sus providencias corresponden a su subjetiva apreciación del asunto; y si a 

ello se suma la trasgresión de sus derechos, se dan lo supuestos de 

procedibilidad de la acción.  

 

      La Sala, sin embargo, no ve que así sean las cosas. 

Aunque con más tino el juez de segundo grado que la funcionaria de 

primera instancia, en cuanto concluyó que el documento aportado sí 

constituye un título valor, sólo que por la ambigüedad en la forma de 

vencimiento no puede aducirse que sea actualmente exigible, uno y otra 

expresaron con suficiencia las razones de orden legal para concluir que no 

se podía librar la orden ejecutiva deprecada.  

 

        En efecto, ambos trajeron a colación los requisitos 

generales y específicos del pagaré y mencionaron sus formas de 

vencimiento, para colegir luego que como en el instrumento negociable 

allegado no se determinó el valor de las cuotas pactadas, no se daban 

todos los presupuestos del artículo 488 del C. de P. Civil para que se abriera 

paso la ejecución.  

 

      ¿De dónde entonces colegir que sus decisiones 

carecen de fundamento legal?. Al contrario, fue con sustento en las 

normas que regulan la cuestión puesta a su consideración que decidieron 

en la forma ya mencionada. Ahora bien, que esa interpretación no esté 

acorde con la que del asunto tiene la parte ejecutante, no significa, ni 

mucho menos, que se ha incurrido en una vía de hecho o, como se 

denominan ahora, en una causal de procedibilidad de la acción de tutela 

frente a decisiones judiciales.  

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                               

66001-22-13-004-2010-00073-00                          
                  
                  SALA CIVIL FAMILIA 
                                 PEREIRA – RISARALDA                   

 5 

Es preciso recordar que sobre el particular la Corte 

Constitucional 1 ha dicho que: 

 

“…todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la 
actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya 
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de 
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis 
eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la 
Constitución”. 

 

Eventos los dos primeros, que son los que nos 

atañen, que ha definido así 2: 

 
“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción 

de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce 
normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su 
interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se 
actúa por fuera del procedimiento establecido3.  

 
ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se 

omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo 
cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido4. 

 
 

      En el presente caso, con vista en los argumentos 

que blande la accionante, que por cierto se limitan a decir que los jueces 

se desviaron de la senda legal que al caso corresponde, pero sin señalar 

cuál era, entonces, por la que se debía optar, se tiene que en los autos 

protestados no se advierte un manifiesto error de interpretación de las 

normas que sirvieron de puntal para negar la orden ejecutiva; tampoco 

que el documento traído como prueba se dejara de valorar en su fiel 

                                                        
1 Sentencia T-387/07 
2 Sentencia T-052/07 
3 Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-
405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras. 
4  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99, T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-
550/02, T-054/03 
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dimensión, con todo y que sobre el particular pudieran plantearse otras 

alternativas, como usualmente ocurre en cualquier contienda judicial.  

       Para librar un mandamiento de pago el juez debe 

valorar si el documento allegado como base de la ejecución se ajusta a 

las exigencias del artículo 488 del C.P.C., y eso fue lo que ambos jueces 

hicieron, después de verificar si el pagaré se ajustaba a las exigencias de 

los artículos 621 y 709 del C. de Comercio; particularmente, la tesis del 

juzgado de primer grado acerca de que la falta de mención clara de las 

cuotas le hacía perder la calidad de título valor, fue enmendada por el 

superior, pues así debe entenderse su conclusión final acerca de que 

como la forma de vencimiento del instrumento por instalamentos no fue 

clara, se asume que la misma se pactó a 60 meses, que aún no se han 

cumplido.  

 

      Esa intelección, se insiste, no desborda la 

interpretación que a la normativa correspondiente al caso se aplica, ni la 

valoración racional del documento; es simplemente, una de las formas de 

apreciar el asunto, válida como otras que pudieran proponerse y, por 

tanto, sin posibilidad de ser desconocida por esta vía constitucional que, 

bastante se ha dicho, no constituye una instancia adicional.  

 

       Y que el pagaré presenta el defecto en que se 

apoyaron los jueces para adoptar sus decisiones, no admite duda, porque 

aunque se dijo que el pago se haría en 60 cuotas, la primera de las cuales 

se causaría en el mes de enero de 2009, se dejó de establecer el monto de 

esas cuotas, factor importante a tener en cuenta al momento de librar una 

eventual orden ejecutiva, si del atraso en las mismas se trata.  

  

De manera que los supuestos en que edifica la 

demandante su pretensión se vienen a menos, porque, de un lado, los 

jueces sí fundamentaron legalmente sus providencias, y lo hicieron además 

sobre la base normativa aplicable al caso; en consecuencia, las razones 
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que adujeron no son caprichosas, ni arbitrarias, ni producto de la mera 

subjetividad, sino plegadas a la interpretación razonable que de esas 

reglas hicieron; lo cual se traduce, obviamente, en que no lesionaron con 

ellas ninguno de los derechos cuya protección se invoca.  

 

Con razón se ha dicho que: 

 
“Sólo las actuaciones judiciales que realmente contengan una 

decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en 
perjuicio de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede 
constitucional. No así las decisiones que estén sustentadas en un determinado 
criterio jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o interpretación 
de las normas aplicables, pues de lo contrario se estaría atentando contra el principio 
de la autonomía judicial. Debe tenerse en consideración que el juez, al aplicar la ley, 
ha de fijar el alcance de la misma, es decir, darle un sentido frente al caso. La tarea 
interpretativa es, por ello, elemento propio de la actividad judicial requerida siempre, a 
menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento, lo cual no solo es 
infrecuente sino extraordinario. 

 
[...]La vía de hecho -excepcional, como se ha dicho- no puede 

configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la 
normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. 
Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de 
si otros jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la 
vía de hecho, sino una vía de Derecho distinta, en sí misma respetable si no carece 
de razonabilidad. Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida 
con ese apoyo, deben ser escrutados por la misma jurisdicción y por los 
procedimientos ordinarios, a través de los recursos que la ley establece y no, por 
regla general, a través de la acción de tutela. 

 
[...]Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de 

una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun 
contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido esta 
Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han 
quebrantado o se amenazan derechos constitucionales fundamentales” 5 

 
Con los presupuestos indicados para la procedencia de la 

acción de tutela  cuando se acusa una decisión judicial de constituir vía de hecho, la 
Sala reitera la conclusión que se ha referido en anteriores fallos, en el sentido de 
precisar que “No toda vía de hecho reúne las características necesarias para incoar 
la acción referida, porque, para que sea viable requiere no sólo que se afecte un 
derecho fundamental, sino que además se presente cierta gravedad e inminencia en 

                                                        
5 En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-765 de 1998, M.P., José Gregorio Hernández Galindo; T-555 de 
2000 M.P., Fabio Morón Díaz . y T-085 de 2001 M.P., Alejandro Martinez Caballero; T-702 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández. 
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la vulneración o amenaza.” 6, requisitos que no basta con que sean alegados, sino 
que deben acreditarse o evidenciarse en cada caso concreto.” 7 

 

Dicho lo anterior, la protección debe fracasar 

porque no se advierte la trasgresión que se le achaca a los jueces 

accionados. Así se decidirá.  

 

 

      DECISIÓN 

 

 

Por 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 NIEGA la protección 

invocada por el Banco BCSC S.A. contra los Juzgados Civil del Circuito y 

Segundo Civil Municipal de Dosquebradas.  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase a la  Corte 

Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea 

impugnada.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

                                                        
6 Sentencia T-327 de 1994, M.P.,Vladimiro Naranjo Mesa 
7 Sentencia T-388/06 
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