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   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                      SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Enero treinta del año dos mil doce 

    Acta No. 049 de Enero 30 del año 2012 

    Expediente 66001-31-03-003-2011-00354-01 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por el apoderado de la 

accionante, contra la sentencia del 2 de Diciembre del 2011, proferida por el 

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad, dentro de la 

ACCIÓN DE TUTELA promovida por la señora  CLAUDIA LORENA GALLÓN 

ECHEVERRY, en contra del JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE 

PEREIRA, actuación a la que fue vinculado el señor  VÍCTOR OLMEDO 

JARAMILLO RÍOS.  

 

   I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora  que se le conceda el amparo judicial al 

derecho del debido proceso,  que considera le fue  vulnerado por parte del Juzgado 

Tercero  Civil Municipal de esta ciudad  mediante sentencia del 14  de septiembre del 

2011, proferida dentro del proceso ejecutivo adelantado en su contra  por VÍCTOR 

OLMEDO JARAMILLO RÍOS, en la que se desestimaron las excepciones por ella 

propuestas, denominadas “ Prescripción y Omisión de los requisitos que el título 

valor debe contener”  y en consecuencia, solicita ordenar al citado despacho judicial 

“Revocar la sentencia acusadas y ordenar la tutela del derecho fundamental del 

debido proceso de mi poderdante, declarando probada la excepción de falta de 

instrucciones para el lleno dl (sic) título valor”.   

      

    Hace un recuento de los hechos que dieron origen al 

mencionado proceso, manifestando que en su oportunidad, propuso las excepciones 

de mérito antes mencionadas y que mediante la referida sentencia, el despacho 
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accionado “desestima la excepción de omisión  de los requisitos que el título–valor 

debe contener y que la Ley no suple expresamente, incurriendo así en una vía de 

hecho por vulnerar el derecho fundamental al debido proceso”. 

 

   Aduce que el mencionado título “se suscribió sin existir la 

respectiva carta de instrucciones, la cual es indispensable para su exigibilidad de 

conformidad al artículo 620 del Código de Comercio” y que la demandada “no 

cuenta con más recursos ni ordinarios ni extraordinarios” para hacer valer sus 

derechos dentro del proceso, puesto que éste es de mínima cuantía y por tanto es de 

única instancia.  Dice que el juzgado accionado, desconoció el principio de la buena 

fe.1 

 

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

Olmedo Jaramillo Ríos, demandante   en el citado proceso ejecutivo.  

 

   El juzgado demandado se pronunció, admitiendo los hechos 1º, 

2º y 3º  y negando los demás. Aduce que tratándose de títulos valores, rigen los 

principios de literalidad y autonomía, consagrados en los artículos 626 y 627 del 

Código de Comercio, así como el fundamento de la acción cambiaria de que trata el 

artículo 625 Ibídem y que por lo tanto “resulta un imposible lógico y jurídico 

sostener, como lo pretende la accionante, declarar que se violaron las instrucciones 

para completar un título-valor, cuando esas instrucciones NUNCA SE DIERON”, por 

lo que, solicita denegar la tutela. 2 

 

El a-quo, basado en jurisprudencia negó la acción por considerar 

que la decisión adoptada por el Juzgado accionado, “tiene su génesis en la 

interpretación de normas consagradas en la ley, cuyos derechos no adquieren el 

carácter de constitucionales fundamentales”,  y que  no es posible que dicho 

despacho, mediante la acción constitucional de la tutela venga a desatar la 

                                                        
1 Folios 14 al 25 cuaderno principal.  
2 Folios 35 al 38 cuaderno principal.  
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controversia en cuanto si en realidad el negocio jurídico efectuado entre las partes, “ 

se debe desatar de la forma indicada por el señor apoderado de la parte accionante”. 3 

 

Esta decisión fue impugnada por el apoderado del accionante, 

quien se remite a los hechos de la demanda y es reiterativo en considerar que “en este 

proceso se demostró que la letra de cambio se suscribió sin existir la respectiva carta 

de instrucciones, la cual es indispensable para su exigibilidad de conformidad con el 

artículo 620 del Código de Comercio”.4 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que el tutelante considera violado o 

amenazado es el del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución 

Nacional.    

 

La juez a-quo, se repite, negó la tutela ya que consideró que  la 

decisión adoptada por el Juzgado accionado, “tiene su génesis en la interpretación de 

normas consagradas en la ley, cuyos derechos no adquieren el carácter de 

constitucionales fundamentales”,  y que  no es posible que dicho despacho, mediante 

la acción constitucional de la tutela venga a desatar la controversia en cuanto si en 

realidad el negocio jurídico efectuado entre las partes, “ se debe desatar de la forma 

indicada por el señor apoderado de la parte accionante”.  

 

Y en ello tiene razón, porque la decisión que tomó el Juez 

Tercero Civil Municipal de esta ciudad al declarar improbadas las excepciones 

propuestas por la demandada  y aquí accionante, fue tomada con base en la pruebas  

que obran en el proceso, lo que indica que se resolvió conforme a derecho, decisión 

ésta que no puede decirse, obedeció al mero capricho del juzgador y la sola 

circunstancia de estar inconforme con la decisión allí tomada, como pasa en el 

                                                        
3  Folios 42 a 48 cuaderno principal.  
4  Folios 53 y 54 cuaderno principal.  
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presente asunto, no constituye de por sí una vía de hecho, ya que la posibilidad de 

adelantar acción de tutela contra una actuación 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, los 

mismos que aquí, sin lugar a dudas, no ocurren.  

 

            De la misma manera, no le es dable al juez de tutela aceptar que 

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

controvertir la interpretación dada por el funcionario accionado, tal como lo alega el 

accionante en su demanda, y  que, vale decirlo, está probatoriamente soportada, 

porque como en reiteradas 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 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.” 5  

   

Y no se puede decir que con la decisión del juzgado accionado al 

declarar no probadas las excepciones propuestas por la demandada, se le vulnere el 

derecho al debido proceso, pues bien se tiene entendido que para que una actuación 

llegue a amenazar dicho derecho, debe ser de una magnitud tal que en realidad la 

indefensión que soporta el afectado únicamente sea resarcible a través de la vía 

constitucional, circunstancia que no se observa en el presente asunto, por el solo 

hecho de que el accionante no se encuentra conforme en virtud de la interpretación 

que hizo el despacho judicial acusado. Así lo ha expuesto nuestro máximo Tribunal 

Constitucional cuando al respecto ha dicho: 

  

“...la cuestión que se pretende discutir por medio de la 

acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia 

                                                        
5 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
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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.”6 

 

                 Finalmente, es preciso aclarar que tampoco se da el 

defecto fáctico aducido por la accionante, porque no se trata de que la juez en su 

proveído haya hecho una mala valoración probatoria del caso, sino que tomó una 

decisión en derecho de la cual no se puede decir, ya se anotó, que sea simplemente 

arbitraria o caprichosa.  

  

Visto, entonces, que en este asunto no está comprometido 

ningún derecho fundamental, será confirmada la decisión impugnada; 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 CONFIRMA la sentencia  del 2 de Diciembre del 2011, 

proferida por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad, 

dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por la señora  CLAUDIA LORENA 

GALLÓN ECHEVERRY, en contra del JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL 

DE PEREIRA, actuación a la que fue vinculado el señor  VÍCTOR OLMEDO 

JARAMILLO RÍOS, por las razones indicadas en la parte motiva.   

 

 

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



 6 

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

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

 

   3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                       Fernán Camilo Valencia López 
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