
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, tres de julio de dos mil doce 

Ref: Exp. Nº 66001-22-13-001-2012-00187-00 

Acta n.º 323 

 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta acción de tutela que ha 

promovido la Autofinanciera, S.A. Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento 

Comercial en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito y a la cual se vinculó a las señoras 

Diana Milena Echeverry Álvarez, Rosalba Restrepo Buitrago, Beatriz Elena y Martha Lucía 

Álvarez Libreros. 

 

ANTECEDENTES 

 

La situación fáctica en que la accionante funda su petición de amparo a los derechos al 

debido proceso, igualdad y acceso a la justicia se puede compendiar en:   

 

- La señora Martha Lucía Álvarez Libreros, en calidad de deudora principal, y Diana Milena 

Echeverry Álvarez, Rosalba Restrepo Buitrago, Beatriz Elena Álvarez Libreros, como deudoras 

solidarias, el 20 de junio de 2006 adquirieron con la demandante una obligación dineraria que 

fue garantizada mediante pagaré, el cual contaba con su respectiva carta de instrucciones, y 

por un contrato de prenda sin tenencia sobre un automóvil, que suscribió la primera de 

aquéllas.    

 

- En razón a que las deudoras entraron en cesación de pago a partir del día 11 de agosto de 

2006, se procedió a llenar el título valor y se liquidó el crédito, para esa fecha, por un valor de 

$31.292.922. Se instauró la demanda ejecutiva la que correspondió al Juzgado Octavo Civil 

Municipal, despacho que por auto de 4 de octubre de 2007 libró el respectivo mandamiento de 

pago el cual fue notificado a dos de las deudoras solidarias el 23 de junio de 2009 y las cuales 

propusieron la excepción de prescripción de la acción cambiaria “por haber transcurrido más 

de 1 año para notificar el mandamiento ejecutivo respectivo”, lo que en su parecer es un yerro 

ya que la fecha de ocurrencia de éste fenómeno sería el 12 de agosto de 2009 y dijo, además, 

que “deja traslucir desde ahora su intención con respecto a la defensa de las otros dos 

demandadas, pues, con respecto a ellas, y después de haber dilatado la notificación (...) 

presentó exactamente el mismo escrito de excepción, que con respecto a ellas, y en gracia de 

discusión, en este caso, si podría ser procedente, de no mediar los abonos”. Que la señora 
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Martha Lucía Álvarez Libreros, continuó el libelista, intentó llegar a un acuerdo de pago para 

terminar con dicho proceso compulsivo y, por ende, realizó abonos a la deuda el 16 de febrero 

($6.200.000), 16 de febrero ($1.800.000), 6 de marzo ($2.000.000), 23 de abril 

($1.000.000) y 9 de mayo ($825.000) de 2008. Sostuvo que con estos presupuestos y con 

base a un “estudio juicioso de las pruebas”, el Juzgado Octavo Civil Municipal desechó el 

medio exceptivo propuesto porque de las declaraciones de las demandadas se pudo concluir 

que sí se realizaron dichos abonos.       

 

- La contraparte replicó que de los interrogatorios que absolvieron las ejecutadas se deduce 

que Martha Lucía Álvarez Libreros, quien se favoreció con el préstamo, no realizó nunca los 

abonos aludidos y que, por consiguiente, la acción cambiaria estaba prescrita. También señaló 

que presentar tales abonos después de propuesta la excepción de prescripción es un hecho de 

deslealtad pues la demanda se presentó sin restar tales sumas al valor adeudado. Estos 

argumentos fueron acogidos por el Juez de segunda instancia quien accedió a su petición y 

declaró probada la mencionada excepción.  

 

- Aseguró la peticionaria de la tutela que el ad-quem incurrió en una vía de hecho por errónea 

valoración probatoria de los interrogatorios de las demandadas, y contrariamente a lo que 

argumentó dicha instancia, todo apunta a que éstas sí sabían de los abonos hechos por Martha 

Lucía Álvarez Libreros, concuerdan en afirmar que ésta estaba en mora y que quería ponerse 

al la día con la obligación, y por tal motivo no era posible declarar la prescripción de la acción 

cambiaria. En relación con la prueba documental aportada dijo que tiene plena validez 

probatoria al no haberse presentado frente a ellos oposición ni tacha alguna y que si el Juez 

consideraba que ésta no era suficiente, podría haber decretado las pruebas necesarias para 

comprobar su autenticidad.    

 

- Para finalizar afirmó que no existe otro medio judicial al ser la resolución que se ataca de 

segunda instancia y que se cumple el requisito de la inmediatez debido a que las consecuencias 

del fallo persisten en la actualidad y porque fue condenada en costas el día 6 de junio pasado. 

 

Solicitó, en consecuencia, que se tutelen sus derechos constitucionales, que se deje sin efecto la 

sentencia de 19 de diciembre de 2011 para en su lugar dictar una providencia “congruente con 

lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, fundamentado en el caudal probatorio y las 

pretensiones de la demanda”. 

 

Mediante auto de 19 de julio pasado se admitió la demanda, se vinculó a las señoras Diana 

Milena Echeverry Álvarez, Rosalba Restrepo Buitrago, Beatriz Elena y Martha Lucía Álvarez 

Libreros, se ordenó el traslado de éstas y del Juzgado accionado, los cuales no hicieron 
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pronunciamiento alguno, y se dispuso la realización de la inspección judicial al proceso 

ejecutivo referido, la que se llevó a cabo el 22 de los cursantes. 

 

CONSIDERACIONES 

 

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. 

 

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 

actuaciones judiciales acabarían por ser definidas por los jueces constitucionales. En ese 

sentido se tiene dicho por la H. Corte Constitucional que en todos los casos en que la tutela 

pretenda derruir una decisión judicial deben satisfacerse unos requisitos de procedibilidad. 

Sobre todo porque de tiempo atrás ha afirmado 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 

“Las causales genéricas de procedibilidad se refieren a aquéllos requisitos que en general se exigen 

para la procedencia de la acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra 

providencias judiciales adquieren un matiz especial. La particularidad se deriva del hecho de que en 

estos casos la acción se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y 

que en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución. Tales 

causales son las siguientes:  (i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte de 

evidente relevancia constitucional (...); (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios 

ordinarios y extraordinarios de defensa judicial (...); (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, 

es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del 

hecho que originó la vulneración; (vi) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas 

tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias 

de tutela.  

                                                
1 Sentencia T-083 de 1998, M.P. Doctor: Eduardo Cifuentes Muñoz 
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Finalmente, para que proceda la tutela, es necesario que la decisión judicial impugnada incurra en 

defectos o fallas graves. En particular puede incurrir en uno de los siguientes defectos: (i) defecto 

orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, 

carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina 

cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de 

maneradefinitiva (sic) el debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, que surge 

cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 

sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de valorar pruebas absolutamente necesarias – 

imprescindibles y pertinentes - para adoptar la decisión de fondo; (iv) defecto material o sustantivo, 

que surge cuando el juez decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales2; (...) (v) error 

inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o error grave, por parte 

de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 

fundamentales.”3 

 

La decisión puesta en entredicho en este caso no cabe asimilarla a ninguno de los casos 

mencionados ni participa de sus caracteres puesto que no aparece precedida de análisis 

ligeros de la cuestión que correspondía tratar; no se encuentra que estuviera regida por 

juicios subjetivos; o que hubiera sido producto de la caprichosa voluntad del juzgador. Por 

el contrario, contiene explicados razonamientos que denotan el ejercicio por el juez natural 

de su competencia funcional y dentro de la discrecionalidad que le es propia, en la cual no 

cabe irrumpir como tercera instancia a revisar sus conclusiones, que fueron producto del 

ponderado análisis de la situación probatoria que militaba en el expediente.  

 

Porque como puede observarse, en la sentencia criticada se hizo valoración de cada uno de 

los aspectos sobre los cuales se centró la controversia, en especial, lo relativo a los 

interrogatorios de parte que absolvieron las demandadas; el valor probatorio de los 

documentos con que se pretendió demostrar la existencia de los abonos a la obligación que 

se alegó interrumpieron la prescripción; y lo acontecido respecto de las notificaciones 

practicadas. Exámenes de la cuestión que así puedan no compartirse, no evidencian 

desviación arbitraria que conduzca a la invalidez por comisión de vía de hecho flagrante, 

única eventualidad en que cabría interferir  en la labor de los jueces ordinarios. Porque 

como ha expresado la jurisprudencia:   

 

“También se ha precisado que este medio extraordinario de protección de derechos fundamentales 

no puede ser empleado como un recurso adicional a los trámites desarrollados en el marco de 

procesos adelantados ante los jueces, ya que no fue concebido como un mecanismo de impugnación, 

pues los recursos surtidos ante la distintas jurisdicciones tienen como objetivo general revisar las 

actuaciones, interpretaciones y argumentos, sin que pueda provocarse un examen más por la 

                                                
2 Sentencia T-522/01 
3 M.P. Doctor: Jaime Araújo Rentería. 
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jurisdicción constitucional, pues se interferiría de esta manera en la función judicial que se 

caracteriza por su autonomía.”4 

 

Por estas razones, se debe denegar el amparo invocado.  

 

DECISIÓN  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil – 

Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 

la ley, NIEGA la tutela impetrada por la Autofinanciera, S.A. Sociedad Administradora de 

Planes de Autofinanciamiento Comercial en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el expediente 

a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                             

 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 17 de octubre de 2007. Magistrado Ponente: doctor Solarte 
Rodríguez.  
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Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


