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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012) 
  
 Acta No. 113 de 28 de febrero de 2012 
  
 Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00075-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia sobre la acción de 
tutela instaurada por el señor Jorge Enrique Fernández Grisales, 
quien actúa representado por apoderado judicial, contra el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados el 
Juzgado Sexto  Civil Municipal local y la señora Sandra Paola 
Loaiza Ceballos. 
  
 A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos relatados por el apoderado del accionante, para obtener 
protección al derecho a  un debido proceso, pueden sintetizarse 
así: 
 
-. En el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira se tramitó el 
proceso ejecutivo promovido por Sandra Paola Loaiza Ceballos 
contra Jorge Enrique Fernández Grisales, dentro del cual, 
oportunamente, formuló excepciones de fondo, las que se 
declararon no prósperas mediante sentencia del 31 de agosto de 
2010, en la que además se ordenó seguir adelante la ejecución. 
 
-. Contra esa decisión interpuso recurso de apelación; alegó como 
motivo de inconformidad la deficiente valoración probatoria y al 
desatar el recurso, con sentencia del 12 de diciembre de 2012 (sic) 
se modificó parcialmente el fallo, por haber prosperado en forma 
parcial la excepción de pago. 
 
-. La funcionaria accionada incurrió en defecto fáctico, pues “no 
tuvo el sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el 
sustento legal en que sustentó su decisión”; además, violó 
directamente la Constitución, “al pasar por alto, el principio de 
contradicción de la prueba” y el derecho de defensa que consagra 
el artículo 29; no tuvo en cuenta  que el juez de primera instancia 
realizó una deficiente valoración probatoria, lo que condujo al fallo 
que le resultó adverso. 
 
-. Al sustentar la apelación solicitó se resolviera si hubo o no 
análisis deficiente de las pruebas, pero eso fue precisamente lo que 
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no hizo la juez demandada, conclusión que encuentra en un aparte 
del fallo que transcribe, razón por la cual no se le atendió el motivo 
de la impugnación; se le coartó el derecho de contradicción y se 
lesionó el derecho de defensa; por lo tanto, se lesionaron sus 
derechos en las dos instancias. 
 
La demanda se admitió por auto del 16 de este mes, en el que se 
dispuso vincular al Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira y a la 
señora Sandra Paola Loaiza Ceballos. 
 
Ésta, al ejercer su derecho de defensa, expresó que se instauró la 
tutela porque el juzgado no falló a favor del demandante, a pesar 
de que le reconoció un abono por más de $3.000.00 que no efectuó 
y tampoco pagó intereses; que amplio fue el análisis que hizo el a 
quo de los testimonios recibidos y con fundamento en ellos le 
otorgó la razón. Se refiere a la literalidad y a la autonomía como 
características de los títulos valores; que el demandante tuvo la 
oportunidad de controvertir las pruebas practicadas y que el título 
no ha prescrito. Solicita se niegue la tutela y se reconozca como 
legal en todas sus partes la decisión del “A quo”. 
  
La funcionaria judicial accionada, no se pronunció; tampoco el 
titular del juzgado que se vinculó al proceso. 
 
 C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza por cualquier autoridad pública y aun por 
los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia para reemplazarlo por las causas genéricas de 
procedibilidad y que considera configuradas cuando en una 
providencia se evidencia alguna de las siguientes irregularidades 
(i)   defecto orgánico; (ii) defecto fáctico;  (iii) error inducido;  (iv) 
decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y  (vi) 
violación directa de la Constitución1. 
 
Respecto del segundo, enseña la misma Corporación: 
 

“8. En cuanto al defecto fáctico como causal genérica de 
procedencia de la acción de tutela contra decisiones 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-453 de 2005. 
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judiciales, esta corporación ha sostenido que tanto la 
Constitución como la ley (CPC, art. 187), le reconocen al 
juez la libertad para valorar las pruebas de acuerdo con la 
lógica, el sentido común y, fundamentalmente, las reglas de 
la experiencia. Sin embargo, dicha apreciación debe ser 
razonada y razonable, en aras de evitar un análisis 
caprichoso, arbitrario y subjetivo, contrario al derecho 
fundamental de acceso a la administración de justicia. 
 
“Precisamente, en Sentencia C-641 de 2002, la Corte 
determinó que el derecho de acceso a la administración de 
justicia, supone no solo la posibilidad de ejercitar el poder 
de acción, sino que también involucra el derecho a obtener 
una decisión judicial debidamente fundamentada en el 
material probatorio recaudado y valorado en el proceso, 
con el propósito de otorgar una garantía de certeza a la 
demostración de los argumentos que apoyan y estructuran 
dicha decisión… 
 
“A partir del reconocimiento de los anteriores criterios 
como pilares de la valoración judicial, se ha admitido por la 
doctrina y jurisprudencia que en el ordenamiento procesal 
colombiano tiene plena aplicación el denominado sistema 
de la sana crítica o de la libre apreciación de la prueba 
judicial, cuyo origen normativo se remonta al artículo 175 
y, especialmente, al artículo 187 del Código de 
Procedimiento Civil, conforme al cual, “las pruebas deberán 
ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en 
la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos 
actos2. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito 
que le asigne a cada prueba”… 
 
“9. Pero, como se expuso con anterioridad, es importante 
destacar que el sistema de libre apreciación se sujeta 
también al criterio constitucional de razonabilidad, en aras 
de impedir la arbitrariedad en la valoración judicial. Este 
tribunal ha sostenido que el ejercicio de la sana crítica es 
razonable cuando se ajusta a los fines, valores, principios y 
derechos que emanan de la Carta Fundamental, razón por 
la cual, “el sistema de libre apreciación no puede conducir: 
(i) ni al exceso de formalismo; (ii) ni a la falta de valoración 
de las pruebas desconociendo su obligación de apreciarlas 
en conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de 
alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por 
probado un hecho o circunstancia que del material 
probatorio emerge clara y objetivamente”. Lo anterior, 
conduciría a un desconocimiento de los derechos de acceso 
a la administración de justicia, al debido proceso y, a su 
vez, al principio de celeridad procesal.  
 
“… 
 
“Conforme a esta argumentación, es posible concluir que la 
simple omisión en la valoración o práctica de una prueba, 
no constituye per se un defecto fáctico que conduzca a la 
procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales. Para que esta se produzca, (i) debe tratarse de 

                                                        
2 Sentencias T-974 de 2003 y T-076 de 2005. 
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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 fallo…”3. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, se produce entonces la vía de 
hecho que justifica conceder el amparo constitucional cuando el 
juez omite la valoración de las pruebas o lo hace sin fundamento 
alguno, porque quien acude a la administración de justicia en 
procura de obtener la definición de un conflicto, tiene derecho a 
exigir que las pruebas que sirven de sustento a la decisión 
contengan un justo y razonado análisis por parte del juez, como 
garantía  del derecho al debido proceso y a la defensa. 
 
Pero además ese error en el análisis probatorio debe ser ostensible 
y manifiesto porque el juez constitucional no puede sustituir al 
ordinario en su labor de apreciación probatoria, en virtud del 
principio de autonomía judicial que solo encuentra límites cuando 
se utiliza con violación a los mandatos constitucionales. 
 
Las copias del proceso que se incorporaron a esta actuación y que 
se tomaron del proceso en el que el actor encuentra lesionados sus 
derechos, permiten considerar acreditados los siguientes hechos: 
 
-. En el Juzgado Sexto Civil Municipal de esta ciudad, se tramita 
proceso ejecutivo singular, promovido por Sandra Paola Loaiza 
Ceballos contra Jorge Fernández Grisales. En la demanda se 
solicitó librar orden de pago en contra del demandado por la suma 
de $10.000.000 como capital y sus intereses durante el plazo y la 
mora. 
 
-. Se aportó como fundamento de la ejecución una letra de 
cambio, por valor de $10.000.000, aceptada por el demandado, a 
la orden de Luz Elena Delgado Díaz, con fecha de vencimiento el 1 
de enero de 2007, la que fue endosada por su inicial beneficiaria a 
la señora Sandra Paola Loaiza. 
 
-. Por auto del 16 de julio de 2009, aclarado el 29 del mismo mes,  
se libró orden de pago a favor de la demandante y en contra del 
demandado por la suma de $10.000.000 como capital y por sus 
intereses de mora; los del plazo fueron negados porque el título 
valor no tiene fecha de creación. 
 
-. Notificado de tal providencia, el demandado propuso como 
excepciones de fondo, las que a continuación se señalan. 
 
“Falta de la calidad de parte, del negocio que le dio origen a la 
creación del título, en la persona del Endosante”. Para sustentarla 
alegó que en el negocio que dio origen al título valor, no intervino 
la señora Luz Elena Delgado Díaz; que fue el señor Gustavo Adolfo 

                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencia T-212 de 2006. 
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Vargas López, esposo de la citada señora, quien le prestó la suma 
de dinero a que se refiere ese documento, con un interés del 4% 
mensual y suscribió la letra de cambio, en la que solo se anotó su 
valor. 
 
“Caducidad de la acción cambiaria y prescripción del derecho 
incorporado en el título”, respecto de la cual expresó que fue el 1º 
de septiembre de 2005 cuando se celebró el contrato de mutuo y 
se pactó como fecha para realizar el pago, el 1º de mayo de 2006 
y que desde entonces corrieron los tres años de prescripción que 
consagra el artículo 789 del  Código de Comercio.  
 
“Alteración del texto del título” porque cuando el demandado lo 
firmó, únicamente se había consignado su valor y los demás 
espacios se llenaron sin autorización, ni cumpliendo instrucción 
alguna. 
 
“Falta de requisitos que el título debe contener”, toda vez que no 
tiene la firma del creador, como lo exige el artículo 621 del Código 
de Comercio y aquella que aparece en el espacio “ACEPTADA”, no 
suple tal requisito. 
 
“Pago”, en razón a que ha cancelado $15.929.854, como lo 
demostrará con los recibos de pago aportados. 
 
“Falta de presentación”, porque no le fue presentada para su pago 
dentro de los términos señalados en el artículo 691 del Código de 
Comercio y porque de acuerdo con el artículo 624 del mismo 
código, el ejercicio del derecho consignado en el título valor, 
requiere exhibición del mismo. 
 
“Ineficacia de la cesión del crédito”. Explicó que el endoso 
posterior al vencimiento produce los efectos de una cesión 
ordinaria, de la que  nunca fue notificado. 
 
“Cobro excesivo de intereses”, porque el señor Gustavo Adolfo 
Vargas López le aclaró que debía cancelarlos al 4% mensual, lo 
que confirma que a pesar de todos los abonos hechos, se le 
ejecuta con el argumento de no haber realizado ningún abono, de 
donde deduce que  se quiere recaudar el otro 2% que no puede 
denunciar ante autoridad judicial y en esas condiciones, debe 
sancionársele en la forma indicada por el artículo 2231 del Código 
Civil. 
 
-. Practicadas las pruebas decretadas, se dio traslado a las partes 
para alegar, oportunidad que solo aprovechó la parte demandada. 
 
-. El 31 de agosto de 2010 se dictó sentencia, en la que se 
declararon no probadas las excepciones de fondo propuestas; se 
ordenó continuar con la ejecución por la suma de $10.000.000 y 
por sus intereses de mora, desde el 2 de junio de 2009. 
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-. Frente a esa sentencia el apoderado del demandado interpuso 
recurso de apelación. Al sustentarlo, en extenso escrito, reveló su 
inconformidad con el análisis de las pruebas realizado por el 
funcionario de primera sede, que lo llevó a negar las excepciones 
que propuso. 
 
-. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, que conoció del 
proceso en segunda instancia, dictó sentencia el 12 de diciembre 
de 2011, en la que  confirmó parcialmente el fallo impugnado, el 
que modificó en el numeral segundo “por haber prosperado en 
forma parcial la excepción de pago” y en consecuencia, ordenó que 
la ejecución continuara por la suma de $6.366.784,75 y sus 
intereses de mora desde el 28 de mayo de 2009 hasta cuando el 
pago se realice. 
 
Adujo que es necesario definir si el juzgado de primera instancia 
“incurrió en una errada valoración de las pruebas allegadas o por el 
contrario hubo una falta de valoración de las mismas”. Más 
adelante expresó que antes de resolver ”si se profundiza en cada 
una de esas excepciones es preciso observar uno de los aspectos 
más preponderantes de la alegación del ejecutado y de la cual se 
desprenden algunas de ellas, esto es, el origen o fecha de creación 
del título valor…” y concluyó que no es ese un requisito que para la 
letra de cambio exija el artículo 671 del Código de Comercio, el 
que se considera forzoso para cuando se cobren intereses de plazo, 
que en el proceso fueron negados, razón por la cual “es dable 
afirmar que se hace absolutamente innecesario ahondar a lo que 
hayan anotado presente a esa fecha, tanto la demanda, la 
contestación, los testimonios o los interrogatorios de parte…”. 
 
En relación con el mismo punto, expresó que los interrogatorios 
absueltos por las partes y los testimonios que rindieron Gustavo 
Adolfo Vargas, Luz Elena Delgado y Luz Mery Franco Barco “se 
considera que son pruebas sobre las cuales se considera que no 
hay lugar a darle mayor relevancia a lo dicho, puesto que se reitera 
pretenden solamente ratificar la posición que al respecto tuvo cada 
uno de los extremos de la Litis en el desarrollo del asunto”. 
 
En tal forma, la funcionaria accionada se quedó a mitad del 
camino, pues no analizó ninguna de las pruebas que se practicaron 
en el proceso para determinar la fecha de vencimiento del título 
valor que sirve de fundamento a la ejecución, pues aunque una se 
hizo figurar allí, otra alega el demandado es la verdadera. 
 
Luego expresó que atendiendo esa premisa y la carga de la prueba 
que le incumbía al demandado, “hay que señalar que frente a las 
excepciones de falta de calidad del negocio que dio origen a la 
creación del título en la persona del endosante, caducidad de la 
acción cambiaria, prescripción del derecho incorporado en el título, 
alteración del texto del título, ineficacia de la cesión del crédito y 
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cobro excesivo de intereses; no se presentaron pruebas que den 
lugar a un análisis mayor o diferente del que se presentó en 
primera instancia y por ello no se entrara (sic) a revisarlas 
separadamente”. 
 
Más adelante, al analizar la excepción de pago, indicó: “se 
considera necesario regresar a las premisas de la fecha de 
vencimiento del título valor, es decir, la que literalmente aparece 
en la letra esto (sic) es el 01-01-2007 y lo dicho acerca de los 
testimonios y declaraciones rendidas en dentro del proceso, en el 
sentido de que habrían de omitirse, por ser contradictorias entre 
sí…”. 
 
No encuentra la Sala a qué premisas se refiere, si ningún 
argumento previo contiene la sentencia en relación con hecho en 
que sustentó el demandado la excepción de prescripción y 
caducidad, concretamente en cuanto alegó que la fecha de 
vencimiento de la letra de cambio no es la que en el título aparece, 
sino otra anterior. Tampoco contiene la sentencia valoración alguna 
de las pruebas a que alude y de las que se dice, resultaron 
contradictorias. El Juzgado solo se había referido a la de la fecha 
de creación del título, a nada más.  
 
Sin analizar prueba alguna y sin sustento jurídico que justificara 
tener como fecha de vencimiento de la letra de cambio, aquella 
que aparece consignada en ese documento, decidió, en relación 
con la excepción de pago, tener en cuenta solo los recibos que para 
acreditarlos se allegaron al proceso después de esa fecha. Otros 
que obran en el proceso, anteriores a referida calenda, no se 
analizaron para establecer si las excepciones que guardaban 
relación con ellos estaban o no llamadas a prosperar.  
 
Surge del contenido de esa sentencia que la funcionaria accionada 
declaró que no prosperaban las excepciones que denominó el 
ejecutado como “Falta de calidad de parte, del negocio que le dio 
origen a la creación del título, en la persona del Endosante (sic)”, 
“Caducidad de la acción cambiaria y prescripción del derecho 
incorporado en el título”, “Alteración del texto del título”, 
“Ineficacia de la cesión del crédito” y “Cobro excesivo de 
intereses”, sin  especificar, como era su deber, el porqué las 
pruebas incorporadas al proceso no las demostraban. 
  
De esa manera, no pude inferirse que la juez accionada haya 
realizado un verdadero análisis de las pruebas recaudadas, ya que 
no hizo una elucubración mental que ponga en evidencia, de 
manera expresa, clara e indudable, los argumentos y 
razonamientos de tipo jurídico que le permitieran concluir que tales 
medios exceptivos no estaban probados. El sustento de su decisión 
fue una expresión meramente gramatical, esquemática y vacía. 
 



 8 

Su conclusión carece de contenido porque afirmar sin ninguna 
explicación que las pruebas no acreditan el hecho a que se hace 
alusión, procesalmente no dice nada; ni siquiera porque afirmó que 
no se aportaron pruebas que permitan hacer un análisis diferente 
al que hizo el funcionario de primera sede, pues como juez de 
segunda instancia debe sustentar con sus propios argumentos y 
con fundamento en el material probatorio recaudado, si concede o 
no razón al funcionario que dictó la sentencia recurrida. 
 
Y no es que concluya la Sala que el demandado demostró las 
excepciones a que se hace referencia, asunto sobre el que no 
puede pronunciarse en razón a la independencia con que cuentan 
los jueces para adoptar sus decisiones. Lo que considera necesario 
resaltar es que la parte afectada se quedó sin saber las razones por 
las que las pruebas que aportó no demostraron lo que pretendía, 
porque se insiste, no emitió la funcionaria demandada juicio 
jurídico alguno que sustente las decisiones de confirmar la 
sentencia de primera instancia en cuanto declaró no probadas las 
referidas excepciones. 
 
En esas condiciones, los defectos anotados constituyen vía de 
hecho que vulneran de manera flagrante el derecho a un debido 
proceso consagrado como fundamental en el artículo 29 de la 
Constitución Nacional y justifican la intervención del juez 
constitucional en aras de brindar protección a la parte que sufrió el 
agravio, por tratarse además de una sentencia de segunda 
instancia, frente a la que no procede ningún otro recurso y porque 
de haberse cumplido la obligación de valorar las pruebas 
incorporadas a la actuación, otro, tal vez, hubiese sido el sentido 
del fallo.  
 
En relación con las excepciones de “falta de requisitos que el título 
debe contener” y “falta de presentación”, considera la Sala que al 
resolverlas ejerció la juez accionada su autonomía e 
independencia; con fundamento en el contenido del título valor, las 
normas citadas y la doctrina que consideró aplicable al caso, 
adoptó la decisión en la que encuentra agravio el demandante, 
facultad que empleó sin incurrir en arbitrariedad. 
 
Producto del análisis jurídico que en cumplimiento de sus funciones 
hizo, realizó, respecto de ellas, una valoración probatoria de la que 
no se infiere que hubiese incurrido en error manifiesto, ni 
desconocido el principio de legalidad como para que el juez 
constitucional deba intervenir y otorgar el amparo reclamado.  
 
Sin embargo, como una sola debe ser la sentencia, para brindar la 
protección reclamada, se dejará sin efecto la de segunda instancia, 
proferida el 12 de diciembre de 2011, en el proceso ejecutivo 
promovido por Sandra Paola Loaiza Ceballos contra Jorge 
Fernández Grisales y se ordenará a la funcionaria accionada que en 
el término de quince días, contados a partir de la fecha en que le 
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sea notificado este fallo, restablezca el derecho al debido proceso 
del solicitante, dictando una nueva, en la que valore las pruebas 
incorporadas al proceso para determinar si se demostraron o no las 
excepciones de fondo a las que se ha hecho referencia a lo largo de 
esta providencia para considerar lesionado el derecho al debido 
proceso del actor, y de ser el caso analice nuevamente la de pago, 
pues como se indicó en otro aparte de esta sentencia, dejó de 
valorar los recibos que para demostrarlo aportó el ejecutado, 
anteriores a la fecha de vencimiento consignada en el título valor, 
sin argumentar que justificara tener como tal, la referida. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley,  
 
 R E S U E L V  E  
 
PRIMERO.- Tutelar el derecho al debido proceso del señor Jorge 
Fernández Grisales. En consecuencia, se deja sin efecto la 
sentencia de fecha 12 de diciembre de 2011, proferida por el 
Juzgado Segundo  Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
ejecutivo que contra él instauró la señora Sandra Paola Loaiza 
Ceballos. 
  
SEGUNDO.- Se ordena a la señora Juez Segundo Civil del Circuito 
de Pereira que en el término de quince días, contados a partir de la 
fecha en que se le notifique esta providencia, restablezca el 
derecho al debido proceso del solicitante, dictando nueva sentencia 
en la que valore las pruebas recogidas y se pronuncie nuevamente 
sobre las excepciones propuestas.  
 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase 
el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


