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Expediente 66001-22-13-005-2010-00053-00 

 

 

Se resuelve sobre la acción de tutela formulada por el 

señor Hildebrando Gómez Duque en su propio nombre y 

en representación de la Casa del Bombillo Ltda, contra los 

Juzgados 5º Civil Municipal y 4º Civil del Circuito, a la que 

se citó a Tubos de Occidente S.A.  

 

ANTECEDENTES 

 

En síntesis alega el demandante, que en los juzgados 

accionados se adelantó una ejecución en su contra en la 

que opuso las excepciones de cobro de lo no debido y de 

prescripción, las que se despacharon desfavorablemente. 

Empero, aduce, para demostrar la primera había 

solicitado una inspección a los libros contables de la 

demandada, prueba que no se practicó y era 

indispensable para el análisis que debía presidir la 

sentencia, por lo que el juzgado a-quo y su superior, que 

avaló los errores probatorios “tomó una vía de hecho que 
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afecta directamente los intereses de los demandados con 

grave perjuicio y con vulneración del debido proceso.” 

 

En cuanto hace con la otra excepción, alega que no se 

tuvo en cuenta el interrogatorio que absolvió el 

representante legal de la demandante, de donde se 

derivaría la prescripción de la acción cambiaria.  

 

Pidió, entonces, el demandante que para proteger sus 

derechos “se proceda a la práctica de la inspección judicial 

y posteriormente se falle con dicha prueba el proceso.” 

 

Admitida la demanda, se notificó a los titulares de los 

juzgados demandados y a la sociedad demandante en el 

proceso de ejecución en el que se presentaron las 

supuestas vulneraciones de derechos fundamentales 

según el demandante, los que guardaron silencio.  

      

CONSIDERACIONES 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política, como tiénese reiterado hasta la 

saciedad, es un mecanismo residual de carácter 

excepcional, subsidiario, 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 
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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. 

 

De igual manera se encuentra definido que el juez que de 

ella conoce está llamado a amparar derechos 

constitucionales fundamentales, violados o amenazados, 

pero no a 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.  Es decir, la tutela no revive términos o recursos 

ni puede aparecer como una instancia más porque de ser 

así todas las actuaciones judiciales acabarían por ser 

definidas por los jueces constitucionales.  Su prosperidad, 

entonces, depende de que se advierta la evidencia de que 

se ha procedido de manera caprichosa o arbitraria, 

inmotivada o irreflexiva. De lo contrario, ha de imperar el 

criterio que fundadamente se haya expuesto dentro del 

ejercicio de la función jurisdiccional.  

 

Lo que aplicado a este asunto lleva a exponer, que es 

totalmente infundada la tutela que se resuelve. Lo 

primero porque el demandante se queja de que no se 

practicó una inspección judicial que se le negó en el auto 

que decretó las pruebas en el juzgado de primera 

instancia, y sin embargo contra dicha determinación no 

interpuso recurso alguno. Se conformó con lo 
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oportunamente resuelto y no puede venir ahora con el 

expediente de la tutela a pedir por este medio 

extraordinario que se ordene lo que no se le concedió en 

providencia frente a la cual se mostró impasible. A esta 

hora y ya culminado el proceso, no puede acudir en 

rescate de determinaciones que habiéndole sido adversas, 

consintió en su ejecutoria al no formular protesta alguna.  

 

Y en lo que atañe con la prescripción de la acción 

cambiaria, bien se aprecia que en los fallos puestos en 

tela de juicio, esta materia se trató con exposición de 

argumentos jurídicos por ambos juzgados, en los que no 

asoma ni el capricho ni la arbitrariedad; contienen debido 

fundamento y están consignados dentro de las 

discrecionales facultades de su competencia. En tales 

condiciones, no  cabe la intervención del juez 

constitucional puesto que no puede concluirse la 

existencia de vía de hecho que haya quebrantado el 

debido proceso.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones vista su fulgurante 

improcedencia, se negará el amparo constitucional 

impetrado.  

 

A mérito de lo expuesto, este Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira en Sala Civil – Familia, 
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administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE: 

 

No conceder la tutela interpuesta por el ciudadano 

Hildebrando Gómez Duque contra los Juzgados 5º Civil 

Municipal y 4º Civil del Circuito, a la que se vinculó a 

Tubos de Occidente, S.A.  

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y de no 

ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

 

 

Los Magistrados  

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos       Gonzalo Flórez Moreno 


