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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA 
 
 
Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López  
Pereira, diecisiete de agosto de dos mil once 
Acta N° 345   
 
 
El señor Orlando Orozco Hoyos presentó acción de tutela en contra del 
Juzgado Primero Civil del Circuito, a la que fue vinculado el señor Alberto 
Agudelo Palacios. Surtido el trámite de rigor, se ocupa la Sala de 
resolverla en primera instancia.  
  
ANTECEDENTES 
 
El accionante pidió la protección de sus derechos fundamentales al 
“debido proceso, a la igualdad, a la vida digna y la seguridad social”, que 
alega, fueron conculcados por el Juzgado Primero del Circuito al no darle 
la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y de nombrar un 
apoderado judicial que lo represente, en el proceso ejecutivo singular de 
mayor cuantía que el señor Agudelo Palacios interpuso en contra suya y 
de la señora Claudia Lucía Villa Orozco, con fundamento en una letra de 
cambio por $5.000.000 que estos suscribieron bajo la figura de fiadores. 
Ignora por qué se ordenó el secuestro de un bien que sobrepasa el monto 
de la deuda y en el cual están contenidos derechos herenciales de 
terceros que no participaron en la formación de dicha letra de cambio, 
vulnerándose de esta forma derechos tanto propios como extraños. 
 
Como petición final solicitó la nulidad del proceso, en subsidio instó por la 
suspensión del mismo por cuarenta días, hasta que pueda comparecer a 
él con asistencia jurídica profesional.    
 
La apoderada del señor Carlos Alberto Agudelo Palacios, argumentó que 
su poderdante ha actuado en consecuencia con los derechos que le 
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asisten como acreedor del accionante, al cobrar por vía judicial el título 
valor por cuantía de $125.000.000 que el demandante y la señora Claudia 
Lucía Villa Orozco suscribieron en calidad de codeudores. Diferente a 
como afirmó el señor Orozco Hoyos, que la deuda se contrajo por suma 
inferior y en calidad de fiador. Dijo que con sorpresa observó que el 
accionante aduce que en el proceso ejecutivo se puede estar incurriendo 
en un “fraude intencional” y en “mala fe” por cobrar sumas de dinero 
mayores a las primeramente obligadas y aprovechar el juicio para 
cobrarle dineros adeudados por terceros. 
 
Solicitó que se desestimen las pretensiones del accionante, porque no se 
le ha vulnerado ningún derecho fundamental y él tiene a su disposición 
otros medios judiciales para desplegar, como lo son las excepciones de 
mérito, las cuales se pueden presentar cuando se le notifique el 
mandamiento de pago. También, en el supuesto de existir un fraude tiene 
la posibilidad de acudir a la justicia penal a poner la denuncia 
correspondiente.     
 
Para resolver, SE CONSIDERA: 
 
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 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.  Es decir, la tutela no revive términos o recursos ni 
puede aparecer como una instancia más porque de ser así todas las 
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actuaciones judiciales acabarían por ser definidas por los jueces 
constitucionales.  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. 

 
El debido proceso es una prerrogativa de carácter fundamental que los 
ciudadanos pueden proteger por vía de tutela, cuando en una decisión 
judicial o administrativa se incurra en alguno de los defectos que la 
jurisprudencia constitucional ha encuadrado dentro de las “causales 
genéricas de procedibilidad”1. 
 
Según puede apreciarse el accionante no alega la incursión en  ninguno 
de aquellos defectos para atacar la orden compulsoria y en verdad no se 
avizora en la actuación, que el juez no sea el competente para tramitar el 
proceso; que no se haya motivado las decisiones tomadas o que las 
mismas se hayan basado en normas derogadas o inexistentes o 
fundamentadas en un errado manejo probatorio, a pesar que apenas se 
inició el proceso; ni se presentan defectos procedimentales protuberantes 
y menos se observa en la misma desconocimiento de la Constitución o 
del precedente jurisprudencial. Como aun no se le ha notificado del 
mandamiento ejecutivo es natural que apenas en un futuro va a tener las 
debidas oportunidades de enervarlo con la proposición de las 
excepciones que considere tener a su favor. Mientras, no es posible 
considerar supuesta vulneración de su derecho al debido proceso, y a la 
defensa, la misma que podría ejercer aun encontrándose en el exterior 
mediante la constitución de apoderado que defienda sus intereses. 
Además, como bien afirmó la apoderada del señor Agudelo Palacios, 
puede poner las denuncias penales que considere convenientes. 

                                         
1 Sentencia T-083 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
2 En la sentencia T-774 de 2004 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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En conclusión, las pocas decisiones que se han dictado en el marco del 
proceso judicial, que apenas comenzó, no han desconocido las garantías 
consagradas en el artículo 29 de la Constitución Política.  
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela impetrada por el 
señor Orlando Orozco Hoyos en contra del Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira y a la cual se vinculó el señor Alberto Agudelo 
Palacios. 
    
Notifíquese esta decisión a los interesados y de no ser impugnada, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

Magistrado 
 

 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
Magistrado 

(ausente con justificación) 


