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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                      SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Junio veintiuno del año dos mil once  

Acta No. 257 de Junio 21 6 del año 2011.  

Expediente  66001-22-13-001-2011-00083-00   

 

Se resuelve la acción de tutela promovida por 

el señor RODRIGO JIMÉNEZ NARANJO, en contra del JUZGADO 

PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, actuación a la que 

fueron vinculados el JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE 

PEREIRA y los señores CLAUDIA MARÍA JIMÉNEZ GALLO y ALBA LUCÍA 

MURILLO GIRALDO. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante que se le tutele el 

derecho al debido proceso que considera vulnerado por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido el Juzgado Primero 

Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasión de la sentencia 

dictada en segunda instancia, dentro del proceso ejecutivo con 

título hipotecario, promovido por él, en contra de la señora 

ALBA LUCÍA MURILLO GIRALDO, por lo que acude a esta acción 

como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

Explica que el 4 de noviembre del 2004 el 

señor ALBEIRO TORRES MURILLO suscribió hipoteca abierta de 

primer grado en su favor y de CLAUDIA MARÍA JIMÉNEZ GALLO, 

respaldada por 2 letras de cambio por valor cada una de 

$17.000.000,oo para un total de $34.000.000,oo y que luego fue 

ampliado el capital mediante una letra por $10.000.000, oo. 

Dice que el citado señor TORRES MURILLO falleció y que sus 

bienes pasaron a nombre de ALBA LUCÍA MURILLO GIRALDO, contra 
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quien se instauró demanda hipotecaria, haciendo uso de la 

cláusula aceleratoria consignada en la hipoteca.  

 

Aduce que el Juzgado 7º Civil Municipal de 

esta ciudad, libró el correspondiente mandamiento de pago, el 

que fue notificado a la demandada por conducta concluyente, 

quien propuso las excepciones perentorias  de “FALTA DE CAUSA 

PARA DEMANDAR POR LA TOTALIDAD DE LA OBLIGACIÓN, AL EXISTIR UN 

PAGO PARCIAL CONOCIDO POR EL ACTOR Y COBRO DE LO NO DEBIDO”, y 

la de “LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN LOS TÍTULOS VALORES COMO 

BASE DEL RECAUDO ES TOTALMENTE DIFERENTE A LA OBLIGACIÓN 

CONTRAIDA POR EL DEUDOR”. Manifiesta que para no hacer más 

gravosa la situación, hizo una consignación al juzgado por 

valor de $57.000.000,oo y que una vez tramitado el proceso, el 

citado despacho, declara no probadas dichas excepciones, 

ordena seguir adelante la ejecución y condena en costas a la 

parte demandada. 

 

Informa que el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de la ciudad, mediante sentencia de segunda 

instancia, revocó el mandamiento de pago, ordenó el desglose 

de los anexos de la demanda, el levantamiento de las medidas 

previas, el archivo del expediente así como la devolución de 

los $57.000.000,oo que debía la demandada y además, condenó en 

costas a la parte demandante, apartándose del sentido de la 

apelación y por lo tanto produciendo un fallo ultra petita, 

con lo que se viola  el debido proceso y le causa un daño 

irreparable.   

 

Luego de hacer varias citas de jurisprudencia, 

solicita se le conceda la protección al debido proceso y en 

consecuencia, se revoque la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito y se confirme la dictada por el 

Juzgado Séptimo Civil Municipal. 
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A la tutela se le dio el trámite de ley, con 

la vinculación del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira, 

despacho judicial donde se tramitó en primera instancia el 

proceso hipotecario que dio origen a esta acción y de las 

señoras CLAUDIA MARÍA JIMÉNEZ GALLO Y ALBA LUCÍA MURILLO 

GIRALDO, quienes intervienen como demandante y demandada en el 

mismo. Se solicitó el envío del expediente  a esta Sala, con 

el fin de practicarle inspección judicial y no se accedió a la 

medida provisional solicitada. 

 

Tanto el despacho judicial accionado como el 

municipal guardaron silencio. Las personas vinculadas, tampoco 

hicieron pronunciamiento alguno en su oportunidad. La 

inspección judicial decretada de oficio, se llevó a cabo el  

10 de junio del año en curso.    

  

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas 

distintas a la documental y a la inspección judicial que obran 

en el plenario, se pasa a resolver la acción de tutela previas 

las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que la parte pide le 

sea protegido es el del debido proceso, previsto por el 

artículo 29 de la Constitución Política. 

 

Se observa, en efecto, que para decidir el 

asunto de segunda instancia, el juez, después de hacer el 

análisis jurídico pertinente, al igual que de los títulos 

valores acercados como base de recaudo ejecutivo, resuelve 

revocar el mandamiento de pago, y hace los demás ordenamientos 

del caso. Dicha decisión la fundamenta en la carencia de 

exigibilidad de las letras de cambio aportadas, teniendo en 

cuenta su fecha de vencimiento, aduciendo que la cláusula 

aceleratoria no existe en títulos valores pactados a un día 
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cierto y determinado, refiriéndose además al principio de 

literalidad de éstos y al carácter convencional de dicha 

cláusula.  

     

     Corresponde a esta Sala definir si en el 

presente asunto procede el amparo contra la decisión tomada 

por la segunda instancia dentro del proceso en referencia, con 

el fin de establecer si dicho funcionario incurrió en las 

causales que se predican en la demanda y de esta manera, 

permitir la intervención del juez de tutela.  

 

        

 Es preciso recordar que si bien la acción de 

tutela en principio no procede contra sentencias judiciales, 

por vía excepcional ello es aceptable cuando el funcionario 

accionado incurre en una vía de hecho, esto es, que el 

sustento de su decisión radica en su mera arbitrariedad o 

capricho que despoja, por tanto, su providencia de todo rasgo 

de juridicidad.  La Corte Constitucional insiste en destacar 

que ello se da en los siguientes casos específicos  que aquí 

se citan: 

  

“Mientras tanto, los defectos o criterios 
específicos de procedibilidad, los cuales deben 
revestir un carácter protuberante y presentarse 
de forma evidente en la decisión bajo examen se 
han resumido en: 

  

     “(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 manera definitiva 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 
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inexistentes o inconstitucionales; cuando se presenta una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando hay 
absoluta falta de motivación; o cuando la Corte Constitucional como 
intérprete autorizado de la Constitución, establece, con carácter de 
precedente, el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario, sin 
motivación suficiente, contraria dicha decisión; (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.” 1 

  

           

En el caso que aquí se examina, se observa que 

el juez accionado expresó que la cláusula aceleratoria no 

existía en títulos valores otorgados a un día cierto y 

determinado. Es de subrayar,  sin embargo, que dicho 

funcionario no cayó en la cuenta que la citada cláusula sí fue 

pactada y existe en el ordinal 8º de la escritura pública No. 

3933 de noviembre 4 del 2004, que dicho sea de paso, se 

celebró mucho antes de la suscripción de los títulos valores 

objeto de recaudo. 

 

Considera esta Sala pertinente referirse al 

criterio existente respecto a las causales específicas de 

procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias 

judiciales y concretamente al defecto sustancial, toda vez que 

la Corte Constitucional ha sido clara al respecto al indicar 

que: 

 

“… el defecto sustancial o 

material se presenta cuando la autoridad judicial 

aplica una norma claramente inaplicable al caso o 

deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta 

por una interpretación que contraríe los postulados 

mínimos de la razonabilidad jurídica”2. 

 

                                                        
1  Sentencia  T-693 de 2009 
2  Sentencia  T-043 de 2005 entre otras. 
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Como ya ha sido brevemente dicho en qué 

consiste el defecto sustantivo como causal de procedibilidad 

de la acción de tutela contra sentencias judiciales, en el 

presente caso, es preciso concluir que el funcionario 

demandado, efectivamente, incurrió en dicho yerro y dio lugar 

a la  vía de hecho al no tener en cuenta la dicha cláusula 

pactada en un documento público aceptado por las partes y 

acercado con la demanda y que claramente expresa:  

 

“OCTAVO.=== EXIGIBILIDAD ANTICIPADA.=== LOS 

ACREEDORES podrán dar por terminado el plazo y proceder 

judicial o extrajudicialmente a exigir el pago inmediato de 

todas las obligaciones haciendo efectiva la presente garantía 

en cualquiera de los siguientes eventos:a)=== Retardo en el 

pago de un período de intereses,…”3  

 

Se accederá en consecuencia, a darle vía a la 

acción de tutela, para lo cual el Juez Primero Civil del 

Circuito de esta ciudad, dentro de las 48 horas siguientes a 

la notificación de este fallo, dicte uno nuevo de segunda 

instancia, tenga en cuenta las consideraciones anteriores y 

proceda de conformidad con ellas y con lo pedido en la 

demanda (en la que expresamente se hace valer dicha 

cláusula)4 y además se resuelva sobre las excepciones 

propuestas centrando su atención,  no tanto en el mandamiento 

de pago (que en últimas no es objeto de controversia), sino 

sobre la sentencia que es la materia sujeta a impugnación.    

 

En mérito de 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, 

 

RESUELVE: 

                                                        
3  Folio 10 fte. Cuaderno de pruebas. 
4  Ver hechos 3º. y 4º. 
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1º) SE CONCEDE el amparo del derecho al debido 

proceso invocado  por el señor RODRIGO JIMÉNEZ NARANJO contra 

el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, dentro de la 

presente acción de tutela, a la cual fueron vinculados el 

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA y los señores  

CLAUDIA MARÍA JIMÉNEZ GALLO y ALBA LUCÍA MURILLO GIRALDO. 

 

2º) En consecuencia, Se deja sin efecto alguno 

la sentencia de segunda instancia, proferida el 17 de mayo del 

2011 dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario, aquí 

referenciado.  Por lo tanto, se le ordena que dentro de las  

48 horas siguientes a la notificación de este fallo, dicte uno 

nuevo de segunda instancia, teniendo en cuenta las 

consideraciones anteriores, procediendo de conformidad con 

ellas y con lo pedido en la demanda e igualmente, resuelva las 

excepciones propuestas, centrando su atención no tanto en el 

mandamiento de pago, sino en la sentencia que es materia de 

impugnación.  

 

3º) Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 

1992). 

 

4º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
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Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 


