
 1 

   

   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo nueve del año dos mil once    

    Acta No. 184 de Mayo 9 del año 2011    

    Expediente 66001-31-03-004-2011-00072-01 

 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por 

el accionante contra la sentencia del 24 de marzo del presente 

año, proferida por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida 

por el BANCO COLMENA hoy BCSC S.A. en contra del JUZGADO 

QUINTO  CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que fueron 

vinculados CARLOS ALFREDO GALLEGO ROJAS  Y MARÍA ASCENETH 

GÓMEZ VÁSQUEZ.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le conceda el 

amparo judicial al debido proceso que le fue vulnerado por 

parte del Juzgado Quinto Civil Municipal de esta ciudad, ante 

la negativa de dar trámite a la solicitud de terminación del 

proceso por pago parcial, como consecuencia del 

reestablecimiento del plazo, al proferir los autos de fecha 17 

de noviembre de 2010 y 13 de Diciembre del mismo año dentro 

del proceso ejecutivo hipotecario promovido por dicha entidad, 

contra CARLOS ALFREDO GALLEGO ROJAS y MARÍA ASCENETH GÓMEZ 

VÁSQUEZ y como consecuencia, solicita se dejen sin valor 

dichos proveídos y se le ordene al juzgado accionado, decrete 

la terminación del citado proceso por pago de las cuotas en 

mora, según lo solicitado. 
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     Hace un recuento de los hechos que dieron 

origen al mencionado proceso, manifestando que como 

consecuencia de la cancelación por parte de los deudores de 

las cuotas del crédito demandado junto con sus 

correspondientes intereses, de acuerdo con lo dispuesto en el 

art. 69 de la Ley 45 de 1990, solicitó la terminación del 

proceso por “pago de las cuotas en mora”, reestableciendo con 

ello el plazo para el pago de la obligación. 

 

    Explica que el Juzgado accionado, luego de 

examinar dicha petición, se pronunció para negarla mediante 

proveído notificado el 17 de noviembre de 2010, contra el que 

presentó  recurso de reposición y en subsidio el de apelación; 

que al decidir la reposición, dicho despacho mantuvo la 

negativa de la terminación del proceso, en una errada 

interpretación del art. 69 de la Ley 45 de 1990.  

 

    Al hacer algunas citas jurisprudenciales, 

expone las razones por las cuales  la decisión proferida por 

el Juzgado accionado, le viola el derecho fundamental al 

debido proceso al desconocer  y no aplicar distintos 

principios de rango constitucional, haciendo referencia a los 

defectos sustantivo y fáctico; agrega además que dicho 

despacho decidió no apreciar las pruebas aportadas 

consistentes en que el acreedor reconociera el pago realizado 

por los deudores, lo que conlleva a una restitución del plazo 

y la posibilidad de solicitar la terminación del proceso por 

la causal del pago de las cuotas en mora. 

 

     A la tutela se le dio el trámite de ley 

con la vinculación de los demandados en el proceso hipotecario 

quienes no hicieron pronunciamiento alguno e igualmente se  

practicó  una inspección judicial al mismo, que se puede 

observar a folios 62  y 63 que, dicho sea de paso, deja mucho 

que desear en cuanto no cumplió los objetivos propios de este 

tipo de prueba.  
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                     El Juzgado demandado se pronunció, 

haciendo un resumen del proceso objeto de la presente acción, 

e informa que la parte ejecutante pidió la terminación del 

mismo por normalización de la obligación y por haber decidido 

continuar con el plazo inicialmente pactado e igualmente 

solicitó el desglose con la constancia de no haberse 

satisfecho en su totalidad la obligación, petición que fue 

negada, con fundamentado en la interpretación de la Ley y en 

otros conceptos, entre estos, el artículo 537 del C. de P. 

Civil; expresa finalmente que con las decisiones proferidas en 

el susodicho proceso y que se cuestionan con la presente 

acción, no se observa violación alguna de los derechos 

fundamentales, por lo que solicita se deniegue la protección 

constitucional por improcedente.  

 

La juez a-quo negó la acción por el hecho 

de que no se vislumbra en ningún aparte del proceso que se 

hayan violado los derechos invocados por la demandante 

teniendo en cuenta que este se adelantó, observando a plenitud 

la forma propia del debido proceso, que la funcionaria hizo un 

análisis profundo de la terminación por pago parcial, 

concluyendo que no es factible en virtud de haberse hecho 

efectiva la cláusula aceleratoria pactada exigiéndose el pago 

total del capital, tal como lo señala el art. 69 de la ley 45 

de 1990, indicando además, que la decisión tomada por ella, 

obedeció a la interpretación de una norma de carácter legal, 

que entre otras cosas, no parece desatinada ni deja entrever 

que haya incurrido en una vía de hecho.  

 

Esta decisión fue impugnada por la  

accionante, quien es reiterativa  en manifestar que la parte 

accionada está violando  flagrantemente el art. 29 de la 

Constitución Política al negar la terminación del proceso por 

pago parcial y como consecuencia, el restablecimiento del 

plazo inicialmente otorgado a la parte demandada, dando una 
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interpretación errónea del artículo 69 de la Ley 45 de 1990 y 

que si bien es cierto  que la  ejecutante hace uso de la 

cláusula aceleratoria para el cobro de la totalidad de la 

obligación ante el incumplimiento  en los pagos periódicos, no 

puede desconocerse que la terminación del proceso, es un 

asunto que concierne a la liberalidad que tiene de continuar o 

no con la ejecución. 

 

   

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 

  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el 

tutelante considera violados o amenazados son principalmente 

el de defensa y el debido proceso, amparados por el artículo 

29 de la Constitución Nacional. 

 

    La juez a-quo, se repite, negó la tutela 

ya que consideró que con la decisión del juzgado municipal no 

se incurrió en ninguna vía de hecho, pues sus decisiones 

estuvieron ajustadas a la ley, sin que se advierta una 

irrazonable interpretación de la norma que aplicó al caso, ni 

mucho menos una valoración probatoria contraria a derecho. 

  

 

Y en ello tiene razón, porque la decisión 

que tomó la Juez Quinto Civil Municipal al no acceder a la 

terminación del proceso por pago parcial, aunque puede ser 

discutible como tantas cosas en derecho, tiene su asidero 

legal en los preceptos del artículo 537 del C. de P. Civil, 69 

de la ley 45 de 1990 y 16 de la ley 546 de 1999, lo que indica 

que se resolvió conforme a derecho, decisión ésta que no puede 

decirse, obedeció al mero capricho o veleidad de la juzgadora  
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y la sola circunstancia de estar inconforme con la decisión 

allí tomada, como pasa en el presente asunto, no constituye de 

por sí una vía de hecho, ya que la posibilidad de adelantar 

acción de tutela contra una actuación judicial es excepcional, 

tal como lo precisó la Honorable Corte Constitucional en su 

sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, en la que se 

señalan los eventos específicos para que ello sea procedente, 

los mismos que aquí, sin lugar a dudas, no ocurren.  

 

De la misma manera, no le es dable al juez 

de tutela aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una 

nueva instancia, con el objeto de controvertir la 

interpretación dada por la funcionaria accionada, tal como lo 

alega el accionante en su demanda, y  que, vale decirlo, está 

probatoriamente soportada, porque como en reiteradas ocasiones 

se ha dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una 

vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes no comparte la 

interpretación por él efectuada a través del 

mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, 

ésta será improcedente.” 1 

  

Y no se puede decir que con la decisión 

del juzgado accionado al negar la terminación del proceso por 

pago parcial, se vulnere el debido proceso al actor, pues bien 

se tiene entendido que para que una actuación llegue a 

amenazar dicho derecho debe ser de una magnitud tal que en 

realidad la indefensión que soporta el afectado únicamente sea 

resarcible a través de la vía constitucional, circunstancia 

que no se observa en el presente asunto en el que se discute 

                                                        
1 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
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sobre la aplicación de normas legales sobre la terminación del 

proceso (artículo 537 del C. de P. Civil, 69 de la Ley 45 de 

1990 y 19 de la ley 546 de 1999) con las que el demandante no 

se encuentra conforme en virtud de la interpretación hizo el 

despacho judicial acusado. Así lo ha expuesto nuestro máximo 

Tribunal Constitucional cuando al respecto ha dicho: 

 

“...la cuestión que se pretende 

discutir por medio de la acción de tutela debe ser 

una cuestión de evidente relevancia constitucional. 

Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias 

judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni 

puede reemplazar los recursos ordinarios, es 

necesario que la causa que origina la presentación de 

la acción suponga el desconocimiento de un derecho 

fundamental. En otras palabras, la tutela contra 

decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de 

evidente relevancia constitucional y no puede ser 

utilizada para discutir asuntos de mera legalidad.”2 

 

                    Finalmente, es preciso aclarar que tampoco 

se da el defecto fáctico aducido por la accionante, porque no 

se trata de que la juez en su proveído haya hecho una mala 

valoración probatoria del caso, sino que tomó una decisión de 

puro derecho de la cual no se puede decir, ya se anotó, que 

sea simplemente arbitraria o caprichosa.  

  

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada 

la decisión impugnada; así se declarará y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

                                                        
2 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia del 24 de 

marzo del presente año, proferida por el JUZGADO CUARTO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE 

TUTELA promovida por el BANCO COLMENA hoy BCSC S.A. en contra 

del JUZGADO QUINTO  CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la 

que fueron vinculados CARLOS ALFREDO GALLEGO ROJAS  Y MARÍA 

ASCENETH GÓMEZ VÁSQUEZ 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

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

1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 
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