
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veintitrés de agosto de dos mil doce 

Acta N° 422 

Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00230-00 

 

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

tutela que ha promovido el señor Jesús Albeiro Ramírez Ortiz en contra del 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, y a la que se ordenó vincular al señor 

Hernando Muñoz Jaramillo.  

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos que dan origen a la solicitud de amparo se pueden sintetizar en: 

 

- El día 24 de octubre de 2011 se libró mandamiento de pago en su contra y a 

favor del señor Muñoz Jaramillo por la suma de $344.760.527 con base en un 

“supuesto pagaré firmado en el país de los Estados Unidos”. Aseguró que esta 

misma demanda fue rechazada por el titular del despacho accionado en dos 

oportunidades (29 de julio y 13 de septiembre de 2011) por encontrar irregular el 

título valor, pero que el Juez Adjunto fue el que finalmente la admitió, esta vez, 

dijo, la suma allí consagrada fue variada.  

 

- Que para sus notificaciones se dio una dirección en la cual el demandante en 

esa causa conocía que existía una bodega, lo que le generó a la señora Leidy 

Yohanna Pedraza Ortiz, a quien dio poder general, varios contratiempos a la hora 

de enterarse de la misma. Debido a sus ocupaciones en E.E.U.U. sólo pudo viajar 

a Colombia hasta el 7 de febrero de 2012 y se pudo enterar que el pagaré 

aportado no lo había suscrito él y que parecía “como una especie de copia o como 

escaneado” y adicionado a otras dos hojas que tampoco había firmado, 

situaciones que desconocía su abogado. De igual forma, supo que ya se había 

ordenado proseguir con la ejecución en virtud de que no se contestó ni se 

propuso excepciones frente a la pretensión. Por lo advertido procedió a formular 

denuncia penal contra el señor Muñoz Jaramillo por los punibles de fraude 

procesal y falsedad de documento, lo que condujo a que se realizaran varios 
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estudios grafológicos y que el perito del CTI determinara que las firmas del 

pagaré no correspondían a las suyas.       

 

- Solicitó la nulidad por indebida notificación y la suspensión del proceso por 

prejudicialidad penal. Aseveró que cuando el ejecutante tuvo conocimiento de 

esto presentó al despacho “el verdadero título” por lo que dedujo que el 

proceso se había adelantado sin contar con el original. El 23 de mayo se negó 

la primera de las peticiones y se accedió a la suspensión, pero a petición de 

parte, el 22 de junio se ordenó reanudar el trámite. 

 

- En sede penal el juzgado de control de garantías, y a pesar de estar probado 

que no suscribió el título, “negó cancelar esos gravámenes fraudulentos”. Y 

sostuvo que éste proceso está en etapa de juicio oral, mientras tanto, el civil se 

encuentra a la espera del avalúo de sus bienes para pasar al remate de los 

mismos. 

 

Por consiguiente, pretende que protejan sus derechos a la propiedad privada, 

igualdad y debido proceso, y que de manera transitoria se suspenda el proceso 

ejecutivo singular hasta tanto se resuelva el penal.   

 

Se admitió la demanda y se ordenó vincular al señor Muñoz Jaramillo a quien 

junto con el Juzgado se les corrió traslado para que se pronunciaran al respecto. 

Además, se ordenó la práctica de la inspección judicial la que se llevó a cabo el 14 

de los cursantes. 

 

El Juez Civil del Circuito de Dosquebradas expresó que según la jurisprudencia 

cuando se haya proferido providencia que ordene seguir adelante con la ejecución 

no procede la suspensión del proceso, máxime que en este asunto el demandado 

no propuso excepciones ni tachó de falsos los documentos que sirvieron como 

título ejecutivo. 

 

Hernando Muñoz Jaramillo expuso que la tutela que se intenta contra providencia 

judicial es improcedente porque no se propuso ninguna de las vías de hecho 

determinadas por la Corte Constitucional. Calificó de temeraria la actuación ya 

que lo “pretendido es cosa juzgada pues el juzgado demandado ya había 

decretado la suspensión del proceso y luego dejó sin efectos el auto porque era 

antijurídico, pues el demandado tuvo la oportunidad de proponer excepciones 

guardo silencio, también tuvo la oportunidad de tachar de falsedad los títulos 
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judiciales (sic)”, por lo que no puede premiarse su desidia ya que, adujo, se dejó 

pasar las oportunidades procesales. Y añadió que el accionante en varias 

ocasiones ha intentado dilatar el litigio.        

     

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela está 

consagrada en el ordenamiento jurídico nacional como un mecanismo de 

defensa de los derechos fundamentales de las personas, respecto de 

vulneraciones o amenazas por las acciones u omisiones de las autoridades 

públicas, o en algunos casos de los particulares. Por su parte, en cuanto hace 

con el despliegue de la tutela frente a providencias judiciales, está precisado 

por la jurisprudencia que solo cabe de manera excepcional y en el evento de 

vía de hecho en que se incurre cuando se presenta actuación subjetiva o 

arbitraria que comprometa las garantías fundamentales, cuando no exista otro 

medio de defensa ordinario que sea idóneo, y se cumpla el principio de la 

inmediatez.  

 

De otro lado, 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. 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. 

 

En el evento de que se ocupa el Tribunal, se solicita la suspensión del proceso que  

                                                
1 Sentencia T-083 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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tiene al señor Ramírez Ortiz como demandado, hasta tanto se produzca el fallo 

penal que decida acerca de la falsedad de documento y el fraude procesal sobre 

el título ejecutivo fundamento de tal causa. No obstante, a criterio de esta Sala 

el amparo solicitado es improcedente, por las razones que a continuación se 

relacionan: 

 

De conformidad con las copias que reposan en el expediente, en una primera 

ocasión se había accedido a la solicitud de suspensión del proceso, pero esta 

decisión fue repuesta por el mismo juzgado demandado al reconsiderar que en 

ese caso ya se había dictado auto que ordenaba seguir con el avalúo y remate 

de los bienes embargados y secuestrados, la liquidación del crédito y la 

correspondiente condena en costas, por lo que, y con sustento en un 

pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que estableció que la 

prejudicialidad penal no procede cuando se ha dictado sentencia, determinó 

continuar el trámite2. Razón por la cual, no se aprecia que el proveído acusado 

carezca de fundamentación, de manera que pudiera afirmarse que se esté ante 

conducta judicial arbitraria. Por el contrario, puede verse que la decisión 

criticada se adoptó luego de un análisis serio de la cuestión sin que pueda 

afirmarse que en él campeara el capricho o la inconsistencia, y así pudiera no 

compartirse, el solo desacuerdo con el criterio planteado por el despacho 

accionado no abriría paso a la concesión de amparo. Es válido recordar ahora y 

porque tiene aplicación en lo que aquí concierne:  

 
“Que el sentido de las decisiones no sea del agrado o disienta de los mismos el aquí 

accionante, no le permite acudir a la acción de tutela, ya que ésta no es un recurso más para 

controvertir las decisiones judiciales, de modo que “no es posible acudir a él para obtener un 

pronunciamiento diferente del que avalaron los Jueces del conocimiento en sus diferentes 

instancias, menos aún si la determinación cuestionada obedece a una interpretación racional, 

la cual, con independencia de su valor doctrinal o de su peso dialéctico y con prescindencia 

de que ciertamente se comparta, no puede ser enjuiciada por el Juez constitucional, quien de 

hacerlo, se estaría inmiscuyendo -de manera inconsulta- en el ámbito propio de otra 

jurisdicción” (Sentencia del 11 de mayo de 2001, exp. 0183). 

 

La competencia del Juez de tutela está limitada de tal manera que no puede involucrarse en 

una tarea minuciosa orientada a hacer un nuevo estudio de los temas considerados en la 

controversia respectiva, como quiera que ello es del resorte exclusivo del Juez natural, cuyas 

conclusiones deben mantenerse, pues no se advierte error susceptible de protección en sede 

constitucional, dado que lo resuelto es propio de la interpretación y valoración que 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Auto de 25 de 
julio de 2011.  
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correspondía hacer a la autoridad judicial accionada, apoyada en el principio de la 

independencia y autonomía, en cuanto a las providencias se refiere.”3 

 

En este punto, es válido recordar que la acción de amparo no es viable cuando 

el actor no ejerció los medios ordinarios que disponía para oponerse a las 

decisiones o actuaciones que se tomen en el proceso judicial y que considera 

perjudiciales a sus intereses. En este asunto y conforme a la constancia que 

aparece a folio 33 del cuaderno de pruebas de esta tutela, el termino para 

proponer excepciones se dejó fenecer sin que se hubiera formulado alguna 

frente al mandamiento de pago, circunstancia que el mismo señor Ramírez 

Ortiz aceptó desde su libelo4, siendo que tal era la oportunidad propicia para 

atacar la validez o autenticidad del título y a partir de allí, en un evento dado, 

pedir la prejudicialidad penal. Es decir, que la inercia mostrada por el 

accionante, es una razón de más que contribuye a decretar la improcedencia de 

su pedimento5, ya que los motivos que ahora está exponiendo en esta vía 

extraordinaria los pudo y debió presentar en el trámite ejecutivo sin que se 

admita la excusa de que no estaba en el país, porque otorgó poder general6 a 

la señora Leidy Johanna Pedraza quien debía asumir su eventual defensa y 

estar al tanto de sus negocios.    

 

Por todos los argumentos expuestos, se deduce que se debe denegar la acción 

de tutela ya que no se colman las exigencias propias de su procedencia.  

 

DECISIÓN 

 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de noviembre de 2008. Magistrado Ponente: doctor 
Solarte Rodríguez.  
4 Manifestó: “Es de reconocer que esto no significa que no sea consciente de las múltiples 
oportunidades procesales que yo como ejecutado dejé fenecer en mi derecho de defensa en 
debida forma, por ejemplo no proponer excepciones previas o de fondo referentes al título 
judicial, no proponer en contra del auto que ordenó seguir ejecución.  
Sin embargo, es claro que frente a las solicitudes de suspensión por prejudicialidad, al igual que 
frente al proceso penal, tal negligencia no puede predicarse”. 
5 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 14 de agosto de 2009. Magistrado Ponente: Doctor 
Pedro Octavio Munar Cadena.: “…no puede aceptarse, en eventos como el que se tiene a la vista, 
que sea el juez de tutela el llamado a intervenir para remediar la incuria del accionante en cuanto 
hubiere dejado de utilizar los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento procesal y, 
menos acometer, bajo ese pretexto, la revisión del asunto, arrogándose atribuciones que no le 
corresponden, máxime cuando el derecho discutido ha gozado del cauce adecuado para hacerlo 
respetar…Resulta palmario, entonces, que el peticionario pretende, a través de esta acción, 
reinventar una controversia que estaba obligado a suscitar ante el juez natural, conforme a las 
reglas de trámite preestablecidas y de acuerdo con la asignación legal de competencias, 
desconociendo el carácter residual y subsidiario de este mecanismo extraordinario..” . 
6 Escritura pública 881 de marzo de 2009 de la Notaría Única del Círculo de Dosquebradas. Folios 
66 a 68 del cuaderno principal del proceso ejecutivo singular. 
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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 solicitada por Jesús Albeiro 

Ramírez Ortiz contra el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas. 

 

Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el expediente a 

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

impugnada. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                      

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo 


