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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, catorce (14) de agosto de dos mil trece (2013) 
 

  Acta No. 451 del 14 de agosto de 2013 
 

  Expediente No. 66682-31-03-001-2013-00127-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora Blanca 
Doris Ospina García, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el pasado 5 de julio, en la 
acción de tutela que aquella instauró contra el Juzgado Segundo 
Civil Municipal de la misma localidad, a la que fue vinculado el 
señor César Augusto Rodas Blandón. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la actora extensos hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
 
.- En el año 2006, junto con su esposo ya fallecido,  suscribió, como 
codeudora, una letra de cambio por $700.000 a favor de Juan 
Navarro Martínez; ese documento se firmó en blanco, excepto su 
valor y no se pactaron intereses; canceló el capital adeudado y no 
se le cobró interés alguno; el acreedor no le entregó el título, 
porque en ese momento no lo tenía; no vio ningún problema 
porque era una persona conocida del barrio y además, su 
compañera era allegada a su casa. 
 
.- Pasados varios años, se enteró de una demanda que cursaba en 
su contra en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de 
Cabal, promovida por el señor César Augusto Rodas Blandón, quien  
en ningún momento habló con ella para que le pagara la letra de 
cambio, plantearle un acuerdo de pago o indagarle si debía o no 
ese dinero; directamente la ejecutó; cuando se enteró que le 
cobraba la suma de $2.700.000 informó al despacho que ese monto 
no correspondía al dinero adeudado y que además, ya lo había 
pagado, también, “que si esa demanda era desde el año 2008, el 
porque (sic) apenas se me notificaba, es decir para el 2011, año en 
que me di cuenta, que dónde estaban las constancias de 
notificaciones o de mi renuencia a comparecer”. 
 
.- Ante solicitud suya, se le designó en amparo de pobreza el  
abogado Miguel  Azcárate Lucio para que la representara; lo puso al 
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tanto de lo ocurrido con la aludida letra, esto es, que ya la había 
pagado, que la firmó en blanco por valor de $700.000, que a simple 
vista podía apreciarse que estaba adulterada porque a esa cifra le 
antepusieron un 2 y que modificaron su fecha; además que  citara 
a declarar a la señora Consuelo Suárez, compañera de Juan 
Navarro, quien la alertó sobre la falsificación. Sin embargo, su 
abogado no hizo nada y nunca le dio información sobre cómo 
avanzaba su caso en el juzgado; cada que le preguntaba, le decía 
que debía esperar, que estuviera tranquila que todo iba muy bien 
“y así sucesivamente”. Le llamaba la atención el verlo siempre  
acompañado del demandante en el referido proceso ejecutivo, 
tomando tinto, caminando; incluso se enteró que tienen oficinas en 
el mismo centro comercial y trabajan juntos y se le informó que 
como el señor Rodas Blandón no era abogado, era el profesional  
que se le designó para que la representara, quien le firmaba las 
demandas. 
 
.- Pidió cambió de defensor, a lo que no accedió el juzgado; a la 
funcionaria accionada  envió un documento en el que le informaba  
que le estaban cobrando un dinero que ya había pagado, que la 
letra había sido falsificada y que se estaban cometiendo los delitos 
de falsedad en documento privado y fraude procesal; a pesar de 
ello, no compulsó copias a la Fiscalía y fue ella quien tuvo que 
denunciar los hechos punibles y aunque el perito de Medicina Legal 
dice que la letra de cambio fue adulterada, continuó con el trámite 
del proceso. 
 
.- Por auto del 11 de julio del 2011 se decretó el embargo y 
secuestro de su casa, lo único que tiene, para garantizar una 
obligación que ya saldó y que se cobra mediante título adulterado, 
y mediante sentencia del 23 de enero de este año, se ordenó el 
avalúo y posterior remate de los bienes embargados, la liquidación 
del crédito y se le impuso la condena en costas. 
 
.- El juzgado accionado no actuó como lo ordena la Constitución y 
ley y lesionó su derecho al debido proceso, porque no hizo una 
valoración en conjunto de las pruebas; manifestó que el 
demandante tenía plena potestad para llenar los espacios en blanco 
en el título; desestimó el informe pericial; no decretó como prueba 
de oficio que se le tomaran muestras caligráficas; con fundamento 
en prueba falsa y a sabiendas de que se estaban cometiendo unos 
delitos para el cobro de un dinero no debido, obvió “aplicar lo 
reglamentado para el caso en particular”; incluso, con fundamento 
en el Código de Procedimiento Civil pudo citar a las partes a un 
careo para aclarar las inconsistencias del título valor, pero tampoco 
lo hizo. 
 
2) Considera que la señora Juez Segundo Civil Municipal de Santa 
Rosa de Cabal incurrió en vía de hecho por las siguientes razones: 
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.- No removió el defensor que le fue designado en amparo de 
pobreza, a pesar de que conocía el grado de amistad, camadería y 
trabajo en equipo que sostenía con el ejecutante. Tal circunstancia 
lesionó su derecho de defensa técnica y contradicción. 
 
.- No ha tenido defensa técnica; su abogado la ha mantenido al 
margen del proceso y ha contribuido a que la demanda prospere a 
favor de su amigo y colega de trabajo. 
  
.- Aunque conoce de la acción ejecutiva, no observa en el 
expediente la forma como el juzgado procedió a notificarla. 
  
.- Se continuó con el trámite de la demanda y se ordenó el 
embargo y secuestro del bien inmueble de su propiedad, sin tener 
en cuenta la investigación penal que se adelanta por la presunta 
comisión de los delitos de falsedad en documento privado y fraude 
procesal, lo que afecta gravemente su derecho a la propiedad 
privada. 
 
.- En la fase inicial del trámite ejecutivo, la titular del despacho fue 
asaltada en su buena fe; sin embargo, incurrió en vía de hecho toda 
vez que posteriormente le informó que el título valor era apócrifo 
en la fecha de vencimiento porque el número 7 lo convirtieron en 
un 8 y se le antepuso al valor de $700.000 el número 2, para 
convertirlo en $2.700.000. 
 
.- En el expediente obra dictamen de perito que concluye que el 
documento esta adulterado, empero por orfandad en su defensa, no 
se solicitó la toma de muestras caligráficas para que el resultado 
del perito grafólogo hubiera sido más amplio. No encuentra la razón 
por la cual el despacho no dispuso analizar todo el documento. 
  
.- Se recepcionó testimonio a sus progenitores, quienes narraron 
que tenían conocimiento de que la deuda era solo por $700.000 y 
que ya se había cancelado, prueba que no valoró el juzgado, que 
además omitió hacer un análisis jurídico a cada uno de los medios 
probatorios recogidos; la sentencia se apoyó en el título valor que 
estaba en blanco y adujo que el tenedor podía llenarlo de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio; pero 
desconoció el requisito implícito de la norma, según el cual tal 
potestad era “conforme a las instrucciones del suscriptor que los 
haya dejado”; “desde el mismo instante que tuvo el demandante el 
título valor en su mano, pudo apreciar claramente que el título 
valor, estaba adulterado, por lo que se puede descartar entonces la 
culpa grave desaparece completamente y de no ser así, el 
adulterador sería el mismo demandante, toda vez que no se 
tomaron muestras, o se obvió por el juzgado, ordenar su cotejo con 
el mismo título valor presentado por éste”. En tales circunstancias 
incurrió el juzgado en vía de hecho por defecto fáctico y sustantivo. 
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.- La funcionaria tomó en forma tardía las decisiones de fondo, lo 
que llevó a que su defensa fuese precaria y  se incumplieron los 
principios de celeridad y pronta justicia, si se tiene en cuenta que la 
demanda se presentó en el año 2008 y la decisión final se profirió 
este año. 
 
.- La razón para adulterar la fecha del título valor era evitar que el 
derecho caducara; situación que no avizoró la titular del despacho 
accionado. La sentencia proferida el 23 de enero de 2013 es 
contraria a la ley, toda vez que en ella la citada funcionaria 
desconoció lo dispuesto por los artículos 90 y 306 del Código de 
Procedimiento Civil y porque debió decretar de oficio la caducidad 
de la acción; sin embargo, así no procedió y por ende, incurrió en 
vía de hecho por defecto sustantivo. 
 
3) Citó jurisprudencia relacionada con sus argumentos, estimó 
lesionados sus derechos al debido proceso y a la defensa y para 
obtener su protección, solicitó a) se decrete la suspensión del 
proceso ejecutivo que el señor César Augusto Rodas Blandón 
promovió en su contra, hasta cuando la Fiscalía General de la 
Nación resuelva la controversia penal que se ha suscitado; b) se 
declare la nulidad del auto y de la diligencia de embargo y 
secuestro que recayó sobre bien inmueble de su propiedad, ubicado 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal, distinguido con matrícula 
inmobiliaria No. 296-48649; c) se decrete la nulidad de la sentencia 
proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de 
Cabal el 23 de enero de este año, en el proceso ejecutivo a que se 
refieren los hechos de la demanda, “evitando se pueda cometer 
otro mal que pueda constituirse en violación contra mis derechos 
fundamentales, y que se me despoje de manera irregular de mi 
propiedad, legalmente obtenida y que producto de una vía de hecho 
de parte del Juzgado…, ordene su remate”; d) se ordene a la titular 
de ese despacho expedir las comunicaciones respectivas a la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos “para que se levante las 
inscripciones hechas por él, sobre el inmueble descrito” y e) se dé 
cumplimiento a los dispuesto en los artículos 90 y 306 del Código 
de Procedimiento Civil y en consecuencia, se decrete la caducidad 
de la acción ejecutiva.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
1) Por auto del pasado 19 de junio se admitió la demanda; se 
decretaron pruebas, entre ellas, la práctica de una inspección 
judicial al proceso ejecutivo en el que encuentra la actora 
lesionados sus derechos; se mandó vincular al señor César Augusto 
Rodas Blandón, quien funge como demandante en el referido 
trámite; se dispuso la suspensión del mismo hasta que se resuelva 
la presente acción y se ordenaron las notificaciones de rigor.  
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2) El señor César Augusto Rodas Blandón se pronunció sobre cada 
uno de los hechos de la demanda y manifestó, en síntesis, que la 
señora Blanca Doris Ospina García suscribió una letra de cambio a 
favor de Juan Navarro Martínez por valor de $2.700.000, no por 
$700.000 como afirma; la citada señora nunca ha negado la deuda, 
incluso, al contestar la demanda ejecutiva manifestó que aceptaba 
la obligación “incluida la fecha de vencimiento que atacó a través 
de la excepción propuesta”; la letra de cambio base del cobro no 
fue tachada de falsa para contrarrestar su autenticidad y no es 
cierto que la haya suscrito con su esposo puesto que únicamente 
aparece firmada por ella. 
 
Luego hace un resumen de lo actuado en ese proceso y para lo que 
al caso interesa, explicó que el abogado de la demandada propuso 
como excepción de mérito la que denominó “haberse alterado el 
título valor que contiene la acción cambiaria”, frente a la cual 
también se pronunció para indicar que él es un tercero diferente a 
las partes que celebraron el negocio jurídico; la letra le fue 
endosada en propiedad; la demandada no arrimó prueba fehaciente 
“para hacer creer que esa no es la fecha de vencimiento del título 
valor”; es un tenedor de buena fe y así lo presentó para su 
ejecución; aunque se demostró que el título valor fue alterado en 
su fecha de vencimiento, no logró probar la aquí demandante que 
el actual tenedor intervino en la manipulación. Agregó, que la 
demandante encuentra la violación a su garantía al debido proceso 
en el grado de amistad que tiene con su abogado, en la camadería, 
trabajo en equipo y en el hecho de compartir oficina, sin embargo, 
él no es amigo del doctor Azcárate Lucio, no trabajan en equipo y 
tampoco comparten oficina; la citada señora alega que careció de 
defensa técnica, pero su abogado contestó la demanda 
oportunamente, propuso excepciones previas y de mérito, solicitó el 
levantamiento de la medida cautelar decretada,  estuvo presente en 
la recepción de los testimonios y en la prueba grafológica 
practicada; si bien la actora atacó el título valor por el cual fue 
ejecutada, su actividad probatoria fue escasa y no alcanzó a 
desvirtuar su eficacia, quedando obligada a su tenor literal; la juez 
demandada no negó la práctica de pruebas y tampoco omitió 
valorarlas al adoptar la decisión de fondo, por lo tanto, no incurrió 
en vía de hecho. Se refirió al principio de subsidiariedad que 
caracterizan la acción de tutela, al derecho al debido proceso que 
invocó como lesionado la actora, al concepto de vía de hecho y a la 
autonomía e independencia judicial; citó jurisprudencia que 
consideró aplicable al caso y solicitó negar, por improcedente, el 
amparo pedido. 
 
3) Sin pronunciamiento de la titular del despacho accionado, la 
señora Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal dictó 
sentencia el 5 de julio de 2013, en la que se negó la tutela 
solicitada.  
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Para decidir así, hizo referencia al derecho al debido proceso, al 
concepto de vía de hecho y a la procedencia de la acción de tutela 
contra providencias judiciales; luego adujo que no existió 
vulneración alguna a las garantías de la actora porque no separó 
del cargo al abogado que se le designó en amparo de pobreza; éste  
cumplió la labor encomendada y ejerció la defensa de sus intereses 
y mal habría hecho la funcionaria accionada en retirarlo sin tener 
pruebas de los hechos de que se le acusaba; señaló que la aquí 
demandante fue notificada en legal forma y por lo tanto, no se le 
conculcaron sus garantías al debido proceso y a la defensa. Expresó 
además que en este caso no se cumple el requisito de inmediatez 
que caracteriza la tutela, porque la demandante dejo transcurrir 
mucho tiempo entre las fechas en que se profirieron las decisiones 
en las que encuentra lesionados sus derechos y aquella en que 
presentó la demanda constitucional; al respecto, estimó que el 
lapso de 5 meses que dejo pasar desde la sentencia proferida el 23 
de enero de este año no es razonable si se tiene en cuenta la 
naturaleza de la acción de amparo y no señaló causa alguna que 
justificara su tardanza. 
 
Concluyó que la funcionaria accionada no incurrió en la vía de 
hecho endilgada, pues agotó el procedimiento establecido en la ley,  
notificó personalmente la demanda, practicó las pruebas que 
solicitó y se pronunció sobre las excepciones que propuso; por 
último, se refirió al principio de buena fe que reviste las actuaciones 
judiciales, según el cual “debemos concluir que el Juzgado Segundo 
Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal ha garantizado el derecho de 
defensa y de contradicción de las partes (ejecutante y ejecutada), 
como se desprende de las providencias emitidas en el proceso”.  
 
4) Inconforme con esa decisión, la demandante la impugnó, sin 
expresar argumento alguno.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
  
1) 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, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
2) 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 hasta reemplazarlo, para autorizar el amparo 



 7 

constitucional cuando se cumplen ciertos requisitos de 
procedibilidad. Así ha explicado1: 
  

“En la sentencia C-590 de 2005, a partir de la 
jurisprudencia sobre las vías de hecho, la Corte señaló 
los siguientes requisitos de procedibilidad de la acción de 
tutela contra providencias judiciales. Se trata de 
defectos sustanciales que por su gravedad hacen 
incompatible la decisión judicial de los preceptos 
constitucionales. 
 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el 
funcionario judicial que profirió la providencia 
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para 
ello.  
 
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina 
cuando el juez actuó completamente al margen del 
procedimiento establecido.  
 
“c.  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. 
  
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en 
que se decide con base en normas inexistentes o 
inconstitucionales o que presentan una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la 
decisión.  
 
“e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o 
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y 
ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que 
afecta derechos fundamentales. 
 
“f. Decisión sin motivación, que implica el 
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta 
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones 
en el entendido que precisamente en esa motivación 
reposa la legitimidad de su órbita funcional. 
 
“g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se 
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional 
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho 
alcance. En estos casos la tutela procede como 
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del 
contenido constitucionalmente vinculante del derecho 
fundamental vulnerado. 
 
“h.  Violación directa de la Constitución”. 

 
Respecto del tercero ha enseñado la misma Corporación: 
 

“En cuanto al defecto fáctico como causal genérica de 
procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales, esta corporación ha sostenido que tanto la 

                                                        
1 Sentencia T-125 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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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 

                                                        
2 Sentencias T-974 de 2003 y T-076 de 2005. 
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conduzca a la procedencia de la acción de tutela contra 
decisiones judiciales. Para que esta se produzca, (i) debe 
tratarse de 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. 
 
3) Encuentra la demandante lesionados los derechos cuya 
protección reclama, en la sentencia proferida por la señora Juez 
Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, 23 de enero de 
2013, en el proceso ejecutivo que en su contra promovió el señor 
César Augusto Rodas Blandón, por medio de la cual declaró 
impróspera la excepción de fondo propuesta por la demandada, 
ordenó seguir adelante la ejecución, avaluar  los bienes que se 
lleguen a embargar y secuestrar, practicar la liquidación del crédito 
y condenar en costas a la ejecutada. 
  
La inspección judicial practicada en el curso de la primera instancia4 
y las copias incorporadas al proceso, acreditan los siguientes 
hechos de trascendencia en el asunto por resolver: 
 
.- El señor César Augusto Rodas Blandón, actuando en nombre 
propio, presentó demanda ejecutiva en contra de la señora Doris 
Ospina García, con el fin de obtener el pago de la suma de 
$2.700.000 como capital y sus intereses durante el plazo y la 
mora5. 
 
.- Como recaudo ejecutivo se aportó una letra de cambio, aceptada 
por la señora Doris Ospina García el 12 de septiembre de 2007, 
pagadera en la misma fecha, aunque el último número 
correspondiente al año aparece enmendado con un 8, por valor de 
$2.7000.000, a la orden de Juan Navarro Martínez, la que éste 
endoso al señor Cesar Augusto Rodas Rendón6.  
                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencia T-212 de 2006. 
4 Folios 2 a 4, cuaderno No. 2 
5 Folios 3 a 5, cuaderno No. 1 
6 Folio 1, cuaderno No. 1. 
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.- El 21 de octubre de 2008 se libró la orden de pago solicitada; 
notificada de tal providencia la demanda solicitó se le designara un 
abogado en amparo de pobreza, a lo que accedió el juzgado. 
 
.- Este profesional propuso como excepciones de fondo las que 
denominó “haberse alterado el título valor que contiene la acción 
cambiaria” y “no ser claro el título valor”. Para sustentarlas, alegó 
en síntesis, que en la letra de cambio aportada como recaudo 
ejecutivo aparece alterado el año que corresponde a su 
vencimiento, pues el número 8 aparece superpuesto a otro7. 
 
.- Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas, entre ellas 
un dictamen pericial al referido título valor, el que rindió técnico 
forense del Instituto de Medicina Legal. Concluyó el experto que los 
dígitos “2008” que corresponden al año de vencimiento de ese 
documento, “se encentra ALTERADA por el sistema de ADICIÓN DE 
SIGNOS, en la zona correspondiente a “del año ___”…”8 
 
.- De ese dictamen se dio traslado a las partes por el término de 
tres días para que tuvieran oportunidad de pedir que se completara 
o adicionara u objetarlo por error grave9, sin que al respecto se 
hubiese hecho manifestación alguna. 
 
.- El 23 de enero de 2013 se dictó sentencia en la que se declaró 
impróspera la excepción de fondo propuesta; se ordenó seguir 
adelante la ejecución; avaluar los bienes que se lleguen a embargar 
y secuestrar, practicar la liquidación del crédito y se condenó en 
costas a la demandada10. 
  
Para decidir así, estimó el juzgado que el artículo 784 del Código de 
Comercio autoriza proponer como excepción contra la acción 
cambiaria, la alteración del título, sin perjuicio de lo dispuesto 
respecto de los signatarios posteriores a la alteración; el 631 de la 
misma obra dice que “en caso de alteración de un título-valor los 
signatarios anteriores se obligan conforme al texto original y los 
posteriores conforme al alterado. Se presume, salvo prueba en 
contrario, que la suscripción ocurrió antes de la alteración.” Luego 
expresó que la regla de la autonomía que caracteriza los títulos 
valores “encuentra su excepción en los casos en que se trate de 
excepciones reales y cuando siendo las excepciones personales, el 
tenedor sea de mala fe, entendiendo como tal a aquel que cuando 
recibe el título conoce de la existencia de los vicios que afectan la 
obligación contenida en él”; adujo que la buena se presume de 
acuerdo con la Constitución Nacional y por ende, quien alega la 
mala fe debe probarla y concluyó que “Se presume por tanto con 
base en lo analizado que el ejecutante, nuevo beneficiario en virtud 
del endoso en propiedad, recibió la letra de cambio traída al 
                                                        
7 Folios 78 a 82, cuaderno No. 2. 
8 Folios 89 a 98, cuaderno No. 2. 
9 Folio 99, cuaderno No. 2. 
10 Folios 36 a 44, cuaderno No. 1. 
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proceso totalmente diligenciado (sic) y era de resorte de la 
ejecutada demostrar que éste fue la persona que lo alteró respeto a 
la fecha de vencimiento”. 
 
Procedió luego a fundamentar esas conclusiones con las pruebas 
practicadas. Se refirió al interrogatorio que absolvió el demandante, 
quien dio cuenta de no haber sido él quien llenó el título valor, pues 
lo recibió completamente diligenciado; a la prueba pericial que 
concluyó que la letra fue alterada en relación con el año de 
vencimiento, a pesar de lo cual su actual tenedor, por ser de buena 
fe exenta de culpa podía hacerlo efectivo de acuerdo con el artículo 
622 del Código de Comercio; que en el proceso no obra prueba de 
que haya sido el citado señor quien lo alteró; la misma ejecutada al 
responder la demanda, aceptó que la fecha de vencimiento era el 
12 de septiembre de 2008. 
 
Luego expresó que “siempre que se firme en papel en blanco o con 
espacios sin llenar, el reconocimiento de la firma, o el gozar ésta de 
presunción de autenticidad, hace presumir cierto el contenido, a 
pesar de que quien lo suscribió alegue que fue llenado de manera 
distinta de lo convenido”; se refirió a doctrina relacionada con la 
carga de la prueba sobre las instrucciones de los títulos valores 
firmados en blanco, para terminar diciendo que la deudora no niega 
la obligación y la prueba que allegó al plenario “fue débil y precaria 
y si bien propuso unas excepciones de merito atacando el título 
valor, que por sí solo incorpora la legitimación del ejercicio del 
derecho literal  autónomo, su actividad probatoria, escasa, no 
alcanzó a desvirtuar la eficacia del mismo, quedando obligada 
conforme a su tener literal (Art. 619, 625 y 626 C. Co.)”. Reiteró 
que la carga de la prueba, pesaba sobre la demandada y que “el 
medio de defensa alegado por el sujeto pasivo de la litis, no alcanzó 
a tener el sustento jurídico suficiente para desvirtuar la autenticidad 
del título valor, y tampoco probo (sic) que el nuevo beneficiario del 
mismo fue quien altero (sic) su año de vencimiento o participo (sic) 
en el hecho”, para afirmar por ultimo que ante la existencia y 
eficacia del título, la insuficiente prueba de la parte demandada, sus 
alegaciones no pueden tener cabida y por lo tanto, las excepciones 
propuestas no pueden tener éxito. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia atrás transcrita, el defecto fáctico 
se produce por omisión cuando sin razón justificada el juez se 
niega a dar por probado un hecho que aparece claramente en el 
proceso, o por acción, cuando a pesar de que las pruebas reposan 
en el proceso, las interpreta de manera  errada o las valora no 
obstante ser ilegales o indebidamente practicadas o recaudadas. 
 
En virtud del principio de la autonomía e independencia judicial 
consagrado por el artículo 228 de la Constitución, el juez goza de 
un amplio margen de discrecionalidad en la apreciación de las 
pruebas. Sin embargo esa facultad no puede confundirse con 
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arbitrariedad, porque encuentra límites en la misma carta 
fundamental y en las normas de procedimiento que consagran 
pautas obligatorias al valorarlas. 
  
Pero para la prosperidad de la acción de tutela por defecto fáctico 
contra una sentencia judicial en firme, se requiere que el error en la 
apreciación probatoria, se reitera, sea “de tal entidad que sea 
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una 
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede 
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación 
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según 
las reglas generales de competencia”11. 
 
Surge de las pruebas recogidas y que atrás se mencionaron, que la 
juez demandada sustentó las decisiones adoptadas en la sentencia 
proferida el 23 de enero de este año en las pruebas recogidas en el 
plenario y concluyó que aunque se acreditó la alteración del título 
valor en relación con la fecha de vencimiento, no se demostró que 
el ejecutante haya participado en ella y edificó las decisiones 
adoptadas en normas aplicables al caso, mediante una 
interpretación, que aunque pueda no compartirse, no resulta  
caprichosa o arbitraria. 
 
Las inconformidades que plantea la demandante en relación con la 
valoración probatoria que hizo la referida funcionaria y que la 
desfavorecen, no pueden constituir, en este caso concreto, motivo 
que justifique conceder el amparo solicitado, porque como lo ha 
explicado la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela no está  
facultado para obrar como si se tratara de una instancia adicional y 
adentrarse en la revisión que del material probatorio hace el 
funcionario competente para dirimir la cuestión, a no ser que se 
esté frente a apreciaciones que resulten ostensiblemente 
arbitrarias, que hubiesen podido modificar el sentido de la decisión, 
lo que no acontece en el caso concreto.  
 
En conclusión, no puede afirmarse que haya  incurrido en vía de 
hecho por defecto fáctico, toda vez que  en la sentencia proferida 
se soportó en las pruebas incorporadas al proceso, sin que ahora 
pueda alegar la actora que no se tuvo en cuenta que el título valor 
aportado como recaudo ejecutivo había sido alterado también 
respecto a su valor, cuestión que no sirvió de sustento a las 
excepciones propuestas por el abogado que la representó en el 
curso del proceso. 
  
De esa manera las cosas, no se justifica la intervención del juez 
constitucional,  pues la tutela, de acuerdo con la cita jurisprudencial 
que se ha traído a esta sentencia, no procede contra decisiones 
judiciales a no ser que el funcionario hubiese incurrido en una vía 

                                                        
11 Sentencia T-567 de 1998, T-636 de 2006 y T-130 de 2009 entre otras. 
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de hecho que afecte el debido proceso, lo que aquí, de acuerdo con 
los argumentos planteados, no  alcanzó a producirse. 
 
4) Otros hechos invocó la demandante para sustentar su 
argumento de que la juez demandada incurrió en vía de hecho: 
 
4.1 Alegó que aunque le solicitó que se removiera al abogado que 
se le designó en amparo de pobreza, por los motivos que expuso en 
el escrito por medio del cual promovió la acción, a ello no procedió 
y en tal forma careció de una defensa técnica. 
 
Se demostró en el curso de esta acción que efectivamente la actora 
solicitó a la juez accionada la remoción del citado profesional12 y 
que por auto del 31 de agosto de 2011 se negó tal petición13, pero 
esa circunstancia no hace procedente el amparo solicitado porque 
no acudió al mecanismo ordinario de defensa con que contaba al 
interior del proceso, al no interponer recurso de reposición contra 
esa providencia y porque en relación con tal hecho tampoco se 
cumple el requisito de la inmediatez que caracteriza la tutela. 
 
4.2 Afirmó que no se le notificó la demanda, pero como lo  
demuestra la inspección judicial practicada en el curso de la 
primera instancia, la aquí accionante recibió notificación personal 
del auto que libró orden de pago y solicitó la designación de un 
abogado que la representara en amparo de pobreza. 
 
Este, como se ha dicho propuso excepciones de mérito, las que 
fundamentó en un mismo hecho, el que se analizó en la sentencia 
proferida. 
 
4.3. Adujo que no se tuvo en cuenta que el valor de la letra de 
cambio fue alterado, ni se decretó dictamen pericial para acreditar 
la falsedad, pero situación como esa no se invocó al formular las 
excepciones de fondo14. Ese hecho lo expuso la aquí demandante 
en oportunidad posterior15.  
 
4.4. También que el proceso continuó y se decretó el embargo y 
secuestro del bien inmueble de su propiedad, sin tener en cuenta la 
investigación penal que se adelanta por la presunta comisión de los 
delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, lo que 
afecta gravemente su derecho a la propiedad privada. Sin embargo, 
no demostró que hubiese elevado al juzgado solicitud alguna para 
obtener la suspensión del proceso con fundamento en esa razón. 
 
4.5 Aseveró que no se valoraron los testimonios que rindieron sus 
progenitores, pero éstos fueron llamados a declarar dentro de un 
incidente de nulidad que propuso el apoderado que la representa, 
                                                        
12 Folio 6, cuaderno No. 1. 
13 Folio 7, cuaderno No. 1. 
14 Ver escrito que obra a folios 79 a 82, cuaderno No. 2, de fecha 20 de mayo de 2011. 
15 Ver escrito de fecha 6 de junio de 2012, visible a folios 8 a 10, cuaderno No. 1. 
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sin que se hubiesen citado para probar el hecho en que se 
fundamentaron las excepciones de fondo propuestas. 
  
4.6 Y que la sentencia se profirió en forma tardía, pero de acuerdo 
con la primera jurisprudencia de la Corte Constitucional que aquí se 
transcribió, que enlista los defectos que hacen procedente la tutela 
frente a decisiones judiciales, no se incluye razón como esa.  
 
5) En consecuencia, no puede afirmarse que se lesionó el derecho 
al debido proceso de que es titular la demandante, ni alguno de los 
demás que menciona en el escrito por medio del cual promovió la 
acción. 
 
Por lo tanto, se avalará la sentencia que se revisa. 
 
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.- CONFIRMAR  la sentencia proferida por el Juzgado 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el pasado 5 de julio, en la 
acción de tutela que instauró la señora Blanca Doris Ospina García   
contra el Juzgado Segundo Civil Municipal del mismo lugar, a la que 
fue vinculado el señor César Augusto Rodas Blandón. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para 
su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS    
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


