
    

   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL – FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, treinta y uno de enero de dos mil once 
Acta Nº 34 
 
 
Se resuelve la apelación formulada por el accionante Luis Carlos Muñoz 
Parra contra el fallo proferido el 26 de noviembre pasado por el Juzgado 
Civil del Circuito de Dosquebradas, que denegó la tutela impetrada 
contra el Tercero Civil Municipal de esa localidad, en actuación a la que 
se vinculó a Odilio de Jesús Hincapié Hincapié. 

 
ANTECEDENTES 

 
Relató el señor Muñoz Parra que; en procura del pago de los perjuicios 
causados por el accidente de tránsito en el que resultó perjudicado por 
culpa del señor Odilio de Jesús Hincapié Hincapié ,quien el 22 de marzo 
de 2005 cuando conducía el vehículo de servicio particular de placas 
MCF 668 omitió el “PARE” que le correspondía en “la carrera 10 parte 
trasera de la Supertienda Makro” y originó colisión con el automotor de 
servicio público de placas SJS 206 de propiedad del accionante; inició 
proceso ordinario de responsabilidad civil extracontracutal cuyo trámite 
se surtió en el Juzgado Tercero Civil Municipal y terminó con sentencia 
favorable a sus pretensiones, la que se confirmó en segunda instancia. 
Enseguida, como dispone el artículo 335 del Código de Procedimiento 
Civil inició la ejecución del fallo, dentro de la que el 31 de mayo pasado 
el apoderado demandante “presentó ante el juzgado de conocimiento la 
liquidación del crédito… en la cual como es lógico incluyó la indexación 
de las sumas a cargo del demandado por así disponerlo la sentencia”, 
operación que el accionado, sin motivación alguna, consideró mal hecha 
y realizó desechando “de un todo lo ordenado en la sentencia… en 
cuanto hace relación a la indexación de las sumas debidas por el 
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demandado”, por lo que sin efectos prácticos la objetó puesto que su 
inconformidad no se atendió; decisión que respaldó el señor Juez Civil 
del Circuito y por auto de 4 de noviembre de 2010 se aprobó la 
“liquidación del crédito, decisión que unida a las mencionadas en hechos 
anteriores me han causado un grave perjuicio pues a pesar de existir 
una sentencia producto del proceso adelantado con todas las 
formalidades le ley se desconoció lo determinado en la misma”. 
 
De tal modo que luego de acusar al señor Juez Tercero Civil Municipal 
de Dosquebradas de haber desconocido el debido proceso e incurrido 
en actuación caprichosa y amañada que encuadró en un defecto 
procedimental absoluto al actuar completamente al margen del trámite 
preestablecido, pidió declarar sin valor la liquidación del crédito y su 
aprobación, y ordenar, en consecuencia, que en un término perentorio y 
sin dilación se realice una conforme a los parámetros de la sentencia del 
proceso ordinario. 
 
La demanda se admitió el 16 de noviembre de 2010 por auto en el que 
además del traslado respectivo, se ordenó la práctica de inspección judicial 
al proceso de que el libelo trata, y vincular a Odilio de Jesús Hincapié 
Hincapié.  
 
Mediante la sentencia que puso fin a la primera instancia se despacharon 
desfavorablemente la suplicas de la tutela. Para así decidir el a-quo, 
después de hacer referencia a las características de esta acción 
constitucional, al derecho constitucional del debido proceso y la 
procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, consideró que en la 
demanda ejecutiva se solicitó seguir adelante con el valor de la condena, 
las costas procesales, las agencias en derecho e intereses 
correspondientes, “términos en los que igualmente se libró  el mandamiento 
de pago por parte del Juzgado y se profirió la sentencia del proceso 
ejecutivo esto en concordancia con el principio de congruencia entre lo 
solicitado por el demandado y lo concedido en la decisión de instancia. Es 
decir, que al solicitarse la ejecución de la condena en el proceso ordinario 
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el demandante no la actualizó para pedir se librara mandamiento de pago 
por la suma total, incluidos los valores fruto de la indexación, como 
tampoco recurrió el auto que libró el mandamiento de pago, sin que sea 
viable al liquidar el crédito en el proceso ejecutivo incluir tales sumas, pues 
se estarían adicionando unos valores que no fueron reconocidos en el 
mandamiento de pago” y que “pese haberse instaurado el proceso ejecutivo 
correspondiente por parte del accionante, ello no obsta para que pueda 
iniciar un nuevo proceso de tal naturaleza para el cobro de las sumas que 
resulten fruto de la indexación reconocida en el proceso ordinario. Decisión 
oportunamente impugnada por el demandante Muñoz Parra que 
considera que no era necesario que “el mandamiento de pago se librara 
por la indexación por cuanto se trata de una simple operación 
matemática que por mandato de la misma providencia se debe hacer al 
momento de su liquidación”. 
 
CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
Analizados los hechos que dan pábulo a la demanda, resulta evidente 
que la acción de tutela está destinada al fracaso. 
 
El actor se duele principalmente de que en la ejecución no se hubiera 
dispuesto el pago de la indexación de los perjuicios, tal y como se 
condenó en el ordinario de responsabilidad civil extracontractual que dio 
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origen a ésta última. Es punto central del asunto para adoptar la decisión 
que en derecho corresponda, el de que el mandamiento de pago que el 
Juzgado dictó el 7 de diciembre de 2009 se ciñó “a) la suma de 
$2.143.133.00 por concepto de daños ocasionados al vehículo de placas 
SJS-206, b) por los intereses de mora a la tasa del 0.5% desde el 1 de 
junio de 2009 hasta cuando se verifique el pago total de la obligación, c) 
por la suma de $1.020.000,oo por concepto de lucro cesante, d) por los 
intereses de mora a la tasa del 0.5 desde el 1 de junio de 2009 hasta 
cuando se verifique el pago total de la obligación, e) no se libra 
mandamiento de pago por las agencias y las costas del proceso 
Ordinario (sic) por cuando (sic) no se han liquidado hasta el momento...” 
y en él  nada se dijo sobre la obligación de pagar lo correspondiente a la 
indexación de sumas de dinero; que contrario a lo dicho por el recurrente 
sí era indispensable consignar, por ser en esa etapa del proceso en la 
que se definen los términos en que proseguirá la ejecución; y no fue 
impugnado por el ejecutante, momento en el cual tuvo que haber 
planteado la omisión del Juzgado Tercero Civil Municipal, y no ahora.  
 
Se tiene repetido que la acción de tutela no está dirigida a reemplazar 
los medios ordinarios con que cuentan las partes en los procesos, ya 
sea porque antes de la ejecutoria de la decisión se prefirió la acción de 
tutela, o porque negligentemente, como en este caso sucedió, se dejó 
vencer el término para impugnarla y posteriormente se acude a ella 
como remedio para revivirlo.  
 
En consecuencia, las razones expuestas resultan necesarias y suficientes 
para confirmar la sentencia impugnada, en la que se llegó a esta misma 
conclusión.  
 
A mérito de lo dicho, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  CONFIRMA  el fallo proferido por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 26 de noviembre de 
2010. 



 

   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                               66170-31-03-001-2010-00322-

01 

      
 
 
 

           PEREIRA – RISARALDA 

            SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 5 

 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
   Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos 

 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


