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Procede la Sala a decidir la impugnación a la 

sentencia dictada el 14 de julio último por el Juzgado Civil del Circuito 

de Dosquebradas, interpuesta por los accionantes Jaime Bedoya 

Salazar y Leonora Valencia Lema, en esta acción de tutela que 

promovieron frente al Juzgado Segundo Civil Municipal de esa 

localidad, a la que fue vinculado Germán Giraldo Escobar. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En uso de la facultad prevista por el artículo 86 

de la Constitución Política acudieron Jaime Bedoya Salazar y Leonora 

Valencia Lema para solicitar el amparo constitucional allí establecido; 

pidieron que se le ordenara a la Juez Segundo Civil Municipal de 

Dosquebradas que procediera a realizar la liquidación del crédito 

dentro del proceso ejecutivo hipotecario en el que aparece como 

demandante Germán Giraldo Escobar, radicado al número 130-2007, 

en la forma como fue dispuesta en el mandamiento de pago y 

posteriormente en la sentencia del 19 de junio de 2008. 
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Para ello, narraron que fueron demandados por 

el señor Giraldo Escobar dentro del referido asunto, que cursa en el 

despacho accionado, en el que se libró mandamiento de pago el día 

12 de abril de 2007 y se dijo que los intereses de mora se librarían a la 

tasa del  1.89% mensual, sin perjuicio de que al momento de liquidar el 

crédito se hiciera con la tasa vigente, siempre y cuando no superara la 

anterior; el 19 de junio de 2008 se ordenó seguir adelante la ejecución y 

liquidar el crédito bajo el mismo parámetro señalado en la orden 

ejecutiva; posteriormente se elaboró la liquidación del crédito, 

aprobada bajo unos lineamientos diferentes a los establecidos en el 

mandamiento de pago y la sentencia; el 13 de agosto de 2009 el 

secretario elaboró una nueva liquidación, teniendo en cuenta abonos 

que no habían sido reportados, pero en la que de nuevo se desconoció 

lo ordenado en aquellas actuaciones, entonces procedieron a realizar 

otra como fue ordenado por el despacho y cancelaron legalmente lo 

adeudado. 

 

Agregaron que el juzgado no ha hecho 

pronunciamiento por medio del cual cambie las reglas del juego 

relacionadas con la tasa de interés, que fue fijada en 1.89%, y, por 

tanto, su actuación vulnera de manera reiterativa su derecho al debido 

proceso y a una adecuada administración de justicia; que acuden a 

este medio porque de la liquidación que realizó el juzgado el día 13 de 

agosto de 2009 no se les corrió traslado y se les imposibilitó, por ende, 

presentar recurso alguno; y que se les han violado los derechos al 

debido proceso, se entiende, por la incursión en una vía de hecho, y “… 

a una adecuada administración de justicia.” 

 

El juzgado de primer grado le dio trámite a la 

petición y dispuso darle traslado a la titular del despacho judicial 

accionado, integró a la actuación a Germán Giraldo Escobar y decretó 

la práctica de una inspección judicial al proceso ejecutivo.  
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No hubo pronunciamiento de los interesados y 

se profirió sentencia en la que el funcionario de primer grado negó el 

amparo porque los accionantes no hicieron uso de los mecanismos 

concedidos por la ley, particularmente objetar la liquidación realizada 

por la secretaría, en tanto que la tutela es un mecanismo excepcional 

de carácter residual; además, si el punto central de la discusión está 

dado en la falta de traslado de la liquidación del crédito, es evidente 

que el mismo sí aconteció.  

 

Los demandantes en su impugnación insistieron 

en que no se les corrió el traslado de la liquidación  materia de debate 

porque lo que se hizo fue ponerla en conocimiento de las partes, 

situación diversa que no admite recurso alguno; que lo que se busca es 

que se cumpla con lo ordenado tanto en el auto que libró 

mandamiento de pago como en la sentencia; que no puede 

aceptarse que los errores del juzgado queden incólumes, por el simple 

hecho de que las partes guarden silencio ante un actuar ilegal. 

 

En esta sede se practicó una inspección judicial 

al proceso ejecutivo con título hipotecario que motiva esta acción 

constitucional, y ahora se procede a resolver, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos 

del artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los 

Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los 

derechos fundamentales que una persona advierte lesionados o 
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amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública o, en 

determinados casos, por particulares. 

 

      Se pretende con esta acción, en esencia, que 

se ordene al despacho demandado que proceda a realizar una nueva 

liquidación del crédito dentro del proceso ejecutivo con título 

hipotecario que se sigue en contra de los accionantes, siguiendo los 

parámetros que se establecieron en el mandamiento de pago y en la 

sentencia, esto es, respetando la tasa de interés que en dichos 

pronunciamientos se precisó, resaltando como base de su pedimento el 

hecho de que no se les corrió traslado de la liquidación practicada por 

el juzgado, circunstancia que el juez de primer grado contradijo; pero, 

además, se aduce que si hay un error por parte de la secretaría, bien 

puede dejarse sin efecto como ya lo hizo el juzgado en una ocasión. 

 

Para definir la cuestión es preciso recordar que 

la acción de tutela no fue erigida como una instancia adicional. La tesis 

imperante desde 1992 es la de que a pesar de la inexequibilidad de las 

normas que preveían este mecanismo contra sentencias judiciales 1 el 

mismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una 

vía de hecho, o como se denominan ahora, causales de procedibilidad 

de la acción de tutela contra decisiones de los jueces. Ha dicho sobre el 

particular la Corte Constitucional 2 que: 

 

“…todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de 
tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con 
ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por 
providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el 
juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales 
de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de 
los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto 
sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) 
decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación 
directa de la Constitución”. 

                                                        
1 Sentencia C-543-92 
2 Sentencia T-387/07 
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Eventos que ha definido así 3: 

 

“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La 
acción de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial 
desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en 
su interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o 
cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido4.  

 
ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se 

omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, 
con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido5. 

 
iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien 

el defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente 
como consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal 
generalmente vinculado a la estructura de la administración de justicia6.  

 
iv) Decisión sin motivación:   Cuando la autoridad judicial 

profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la 
sentencia no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse 
que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos7. 

(v) Desconocimiento del precedente:  En aquellos casos 
en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, 
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión 
tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia8.  

 
(vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una 

decisión judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de 
alguna de las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la 
excepción de inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, 
siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa al respecto9”. 

      

Pues bien, recalca la parte accionante que la 

liquidación del crédito de la que se duele, no fue realizada acorde con 

                                                        
3 Sentencia T-052/07 
4 Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-
405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras. 
5  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99, T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-
550/02, T-054/03 
6  Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02, T-852/02,  T-705/02 
7  Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-
405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02 
8  En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en 
la aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea 
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y 
adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los 
recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la 
Constitución”. Sobre este tema, también la sentencia T – 949 de 2003. 
9  Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003.  



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO               66170-31-03-001-2010-

00188-01                         
           
                SALA CIVIL FAMILIA 
                          PEREIRA – RISARALDA                   

 6 

los mandatos que ya se habían delineado desde el mandamiento 

ejecutivo, pasando por la sentencia proferida dentro del proceso 

seguido en su contra, y que no se pudo controvertir por no haberse 

corrido traslado de la misma, hecho que como se dijera, fue rebatido 

por el funcionario de primer grado. 

 

Pero antes que entrar a dilucidar tal aspecto, 

salta a la vista una situación que, por sí misma, hace desvanecer 

cualquier intento de reproche por esta especial vía y tiene que ver con 

que ningún cuestionamiento, puede hacerse a estas alturas a la 

actuación del juzgado en el proceso ejecutivo con título hipotecario 

que dio génesis a esta solicitud, por reprochable que parezca, como 

quiera que los actos datan del mes de agosto del año 2009, en tanto 

que la acción constitucional se promovió once (11) meses después, a 

partir de cuando la última decisión causó firmeza.  No puede perderse 

de vista que la acción de tutela, no obstante ser un  mecanismo breve y 

sumario, no puede servir de soporte a una petición que, por lo que se ve 

de las piezas arrimadas al asunto, no ha sido propuesta dentro de un 

término razonable, lo que la deja fuera del escenario constitucional 10 

en el que se ha decantado que en asuntos de esta índole debe 

imperar el principio de la inmediatez. Precisamente, la brevedad de la 

tutela obedece a que se trata de la protección de un derecho por su 

violación actual e inminente, esto es, porque en el justo momento de su 

ejercicio, o al menos en un tiempo prudente, ese derecho se vea 

conculcado por la acción o la omisión de un agente del Estado o de un 

particular. 

 

Esa característica, propia de esta clase de 

actuaciones aun cuando no se tenga previsto un término específico de 

caducidad para promoverlas, por su misma naturaleza implica que su 

ejercicio no se puede postergar en el tiempo y de manera indefinida al 
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arbitrio del asociado para que pueda elegir cuándo hacer valer sus 

derechos fundamentales; todo lo contrario, su reclamación tiene que 

ser inmediata para que, de esa misma manera, pueda el funcionario 

judicial proteger el derecho de esa estirpe que se estime conculcado. 

  

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

de Justicia, sobre el particular señaló dentro del expediente radicado al 

número 2009-00955 en providencia del 15 de julio de 2009 que: 

 

 “Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del 
memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por 
término razonable para la interposición de la queja el de seis meses, 
puntualizando que: “Tal conclusión no responde a un parecer arbitrario de esta 
Sala; por el contrario, coincide con la posición que sobre el tema ha fijado la 
jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. En efecto, a pesar de la 
desaparición del término de caducidad de dos meses que el art. 11 del Dec. 
2591 de 1991 había señalado para ejercer la acción de tutela, declarado 
inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con 
posterioridad a ello se ha entendido ‘Que si bien no existe un término límite para 
el ejercicio de la acción, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de 
protección y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentación 
de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término razonable, que 
permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el 
artículo 86 de la Carta Política. Por lo tanto, resultará improcedente la acción de 
tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez  que debe caracterizar 
su ejercicio. La restricción tiene como finalidad preservar el carácter expedito de 
la tutela para la protección de los derechos fundamentales que se consideran 
vulnerados con la acción u omisión de la autoridad pública’. (Sentencia T-
797/02 de 26 de septiembre de 2002.) Tal entendimiento coincide con la nota de 
inmediatez  que el art. 86 de la Carta Política señala como finalidad del ejercicio 
de esta acción, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio 
del derecho fundamental no guarde razonable cercanía en el tiempo con el 
ejercicio de la acción, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de 
sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción 
para reclamar tal protección y, también, por evitar perjuicios, estos si actuales, a 
terceros que hayan derivado situaciones jurídicas de las circunstancias no 
cuestionadas oportunamente. (…) 

 

Planteamiento que se ha venido reiterando, 

como podría leerse, por ejemplo, en la sentencia del 7 de mayo de 

                                                                                                                                                                   
10 Sentencias T-808/07, T-055/08, T-089/’08 por citar sólo algunas de más actualidad, porque el tema viene desarrollándose de vieja data . 
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2010 dentro de la acción de tutela radica al número 2010-00024-01, 

proferida por la misma Corporación.  

 

Significa esto que si los demandantes tienen 

claro que fue para esa época (agosto de 2009) y en esa fase de la 

actuación, esto es, durante el trámite de la liquidación del crédito, que 

se les vulneraron los derechos que advierten en su escrito de tutela, esa 

es una circunstancia superada, se repite, por el paso del tiempo, porque 

nada justifica esperar más o menos un año, para acudir ante el juez 

constitucional a reclamarle por la violación de unos derechos que, en su 

momento, no se estimaron afectados, o por lo menos no se manifestó 

de esa manera.  

 

De allí se sigue que las posibles irregularidades 

que se hayan cometido en el juicio hipotecario al momento de liquidar 

el crédito, relacionadas con el monto de los intereses, que es de lo que 

aquellos se duelen, tienen como sustento todos aquellos actos del juez y 

del secretario que, se insiste, no fueron oportunamente sometidos al 

escrutinio constitucional y, por tanto, resultan ahora inmodificables, al 

menos por esta vía.  

 

A esto se suma que, como lo dijo el juzgado de 

primera instancia, el simple hecho de que en el auto del 13 de agosto 

de 2009 no se expresara que de la liquidación efectuada se corría 

traslado, sino que quedaba en conocimiento de los interesados, no es 

una justificación válida para pretender escudar la falta de diligencia en 

hacer uso de los medios ordinarios de defensa que tenía a su alcance la 

parte pasiva. 

 

Con independencia, se repite, de las falencias 

en que pudo haber incurrido el juzgado accionado, que resaltan los 

demandantes, lo cierto del caso es que tuvieron las oportunidades 
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procesales suficientes para discutir tales posiciones, no una, sino varias 

veces, como cuando se les puso en conocimiento la última liquidación 

realizada y su posterior aprobación.  

 

Con esa actitud pasiva que asumieron, dejando 

de lado los medios de defensa judicial idóneos que tenían a su alcance, 

dieron lugar a que se estructura una de las causales de improcedencia 

de la acción de tutela, concretamente la que señala el numeral 1º del 

artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, pues, se insiste, este mecanismo 

expedito no puede servir como medio para revivir instancias no 

agotadas por quienes intervienen en los trámites judiciales. 

 

    Viene de todo lo dicho que la decisión de 

primera instancia al denegar el amparo impetrado fue acertada y, por 

consiguiente, será confirmada. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

  Por 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 CONFIRMA la 

sentencia dictada el 14 de julio último por el Juzgado Civil del Circuito 

de Dosquebradas, en esta acción de tutela interpuesta por los 

accionantes Jaime Bedoya Salazar y Leonora Valencia Lema, contra el 

Juzgado Segundo Civil Municipal de esa localidad, a la que fue 

vinculado Germán Giraldo Escobar. 

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y  remítase a la  

Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 


