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Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Oscar Carvajal Carvajal contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta 

ciudad, a la que fue vinculada la sociedad Inversiete Ltda.  

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

Oscar Carvajal Carvajal demandó la protección 

de su derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerado por 

el Juzgado Quinto Civil del Circuito en el proceso ejecutivo, seguido a 

continuación de un abreviado de restitución de inmueble arrendado, que 

él instauró contra la sociedad Inversiete Ltda., en el que las pretensiones le 

fueron desfavorables y se le condenó a pagar las costas.  

 

Aduce que en firme la sentencia, fueron liquidadas 

dichas costas en la suma de $6’240.000,oo, monto que sabe que debe 

pagar y por eso se reunió con el abogado de la sociedad que le ofreció 

una forma de pago, pero no lograron llegar a un acuerdo; nunca más se 

dio cuenta de la actuación hasta cuando le fue embargado y 

secuestrado su establecimiento de comercio; una vez fue al Juzgado se le 
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dijo que el mandamiento de pago había sido notificado por estado, que 

es donde estriba la violación de su derecho fundamental, porque la 

solicitud de ejecución no fue impetrada dentro de los sesenta días 

siguientes a la ejecutoria del fallo, sino con posterioridad y, por tanto, se le 

ha debido notificar siguiendo las reglas de los artículos 315 a 320 y 330 del 

C.P.C.  

 

Pidió, con apoyo en lo expuesto, que se declarara 

la nulidad de lo actuado para tener la oportunidad de controvertir las 

costas que se le cobran.  

 

Se le dio trámite a la solicitud y se vinculó a la 

sociedad Inversiete Ltda. El titular del Juzgado se pronunció en el sentido 

de que no se ha vulnerado ningún derecho, pues los sesenta días para este 

caso corren desde cuando quedó en firme el auto que aprobó la 

liquidación de costas y en ese tiempo fue promovida la ejecución. Similar 

argumento expuso la sociedad. 

 

Ahora es del caso resolver, con apoyo en 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 amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, 

por particulares. 

 



 3 

Se pretende con esta acción que se declare la 

nulidad de la actuación surtida por el despacho demandado en el 

proceso ejecutivo seguido a continuación del abreviado de restitución de 

inmueble que Oscar Carvajal Carvajal adelantó ante el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito contra la sociedad Inversiete Ltda., porque según el 

criterio del accionante los sesenta días de que trata el artículo 335 del 

C.P.C., han debido contarse desde la ejecutoria de la sentencia.  

 

El Juzgado, por su lado, señala que tal término 

corrió desde la ejecutoria del auto que aprobó la liquidación de costas, ya 

que son estas las que se están cobrando.  

 

Se tiene probado aquí que con edicto fijado el 15 

de junio de 2010 se notificó la sentencia dictada dentro del aludido 

proceso abreviado; además, que en firme ese fallo, con auto del 30 de 

junio de ese año se ordenó la liquidación de las costas, lo que se hizo el 7 

de julio de 2010; ese trabajo fue objetado por el ahora accionante y dicha 

objeción resuelta con auto del 4 de noviembre de 2010, que se notificó por 

estado el 8 de ese mes y quedó en firme el 11 de noviembre de aquel año.  

 

Verificadas estas fechas, y aceptado como está 

por el accionante que la ejecución de las costas a que fue condenado 

procede a continuación del proceso abreviado, aspecto que no ha sido 

objeto de réplica, lo que viene es señalar que de acuerdo con el 

contenido del artículo 335 del estatuto procesal civil la notificación del 

mandamiento ejecutivo se produce por estado, siempre que la petición de 

que se libre la orden ejecutiva se realice dentro de los sesenta días 

siguientes a la ejecutoria de la providencia, y en este caso el Juzgado, 

razonablemente, contabilizó ese término desde la ejecutoria del auto que 

le impartió aprobación a la liquidación de costas que realice la secretaría.  
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Es que los sesenta días a partir de la ejecutoria de 

la sentencia sólo cuentan cuando en ella misma se condenó al pago de 

una suma de dinero, o a la entrega de cosas muebles que no hayan sido 

secuestradas en el proceso, o al cumplimiento de una obligación de 

hacer, porque en firme el fallo tales obligaciones se hacen exigibles, si no 

se ha fijado un término para su cumplimiento, pues si se señaló, la 

coacción dependerá de que ese plazo se cumpla.  

 

Pero si se trata de ejecutar el valor de las costas, es 

evidente que su exigibilidad sólo se alcanzaría cuando la liquidación se 

halle en firme y sólo a partir de ese momento podría empezar a contar el 

término que la ley señala, que para el caso no alcanzó a cumplirse para 

cuando se solicitó la ejecución. 

 

De manera que no se advierte desatinado que la 

notificación del mandamiento ejecutivo se surtiera por estado y no de otra 

manera. Y si ello es así, no halla la Sala que el Juzgado accionado hubiese 

incurrido en una vía de hecho, o como se denominan hoy, en una causal 

de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que 

se ubicaría en un defecto procedimental, ya que se plegó a las reglas que 

establecen la notificación de este tipo de ejecuciones.  

 

A lo anterior se suma que el accionante tendría a 

su alcance otro mecanismo de defensa judicial, si de lo que se trata es de 

la indebida notificación del mandamiento ejecutivo, pues para discutir ese 

aspecto bien puede acudir a proponer la nulidad de que trata el numeral 

8° del artículo 140 del C.P.C. 

 

De allí viene que no se trasgredió el derecho cuya 

protección se reclama y que, en consecuencia, el amparo deba ser 

negado.  
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DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil-Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, NIEGA la acción de tutela propuesta 

por Oscar Carvajal Carvajal contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

esta ciudad, a la que fue vinculada la sociedad Inversiete Ltda.  

  

Notifíquese esta decisión a las partes, en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  

        


