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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, primero de septiembre de dos mil once 
 

   Acta No. 372 del 1 de septiembre de 2011 
 

   Expediente 66001-31-03-003-2011-00216-01 
 
 
Decide esta Sala las impugnaciones interpuestas por la titular del 
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira y el vinculado Julio César 
García Giraldo, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira, el 21 de julio de 2011, en la acción de 
tutela que en su contra instauró la apoderada judicial de la Unidad 
Residencial Los Profesionales P.H. 
  
ANTECEDENTES: 
 
Los hechos relatados por la promotora de la acción pueden sintetizarse 
así: 
  
-. En el Juzgado Séptimo Civil Municipal se tramita proceso ejecutivo 
singular de mínima cuantía en el que son partes la demandante y el 
vinculado en este trámite. 
 
.- En el proceso se liquidó el crédito y se han hecho otras 
reliquidaciones, las que considera  presentan errores por las 
circunstancias a que alude. 
 
.- La parte demandada solicitó realizar una nueva liquidación del 
crédito teniendo en cuenta el interés legal consagrado en el Código 
Civil, lo que determinó la suspensión de la diligencia de remate. El 
Juzgado resolvió negar la reliquidación solicitada y señaló nueva fecha 
para la referida diligencia. 
 
-.  El demandado instauró acción de tutela en contra del juzgado con 
el argumento de que la liquidación no estaba conforme a la ley y tenía 
errores aritméticos y en el fallo respectivo, ordenó el juez 
constitucional liquidar nuevamente el crédito verificando si le asiste la 
razón o no al demandado en cuanto a los errores aritméticos por él 
denunciados, teniendo en cuenta los abonos realizados, los que se 
deben aplicar de conformidad con la prelación legal y de acuerdo con 
el interés certificado por “la superintendencia en esas fechas”. Esa 
sentencia no fue recurrida. 
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-. El juzgado procedió a dar cumplimiento al fallo y en auto del 26 de 
noviembre de 2010, dio traslado de la liquidación del crédito realizada 
de conformidad con el fallo de tutela, providencia en la que  expresó 
que al demandado no le asiste razón en cuanto a los errores 
aritméticos denunciados; además explicó la forma cómo liquidó los 
intereses, sin que los abonos hubiesen alcanzado a amortizar el 
capital. El ejecutado no se pronunció. 
  
-. Antes de la diligencia de remate, el demandado realizó un depósito 
judicial proporcional a lo adeudado y aquel acto entonces se 
suspendió. 
 
-. Se procedió a realizar la reliquidación de crédito teniendo como base 
la realizada el 25 de noviembre de 2010 que se hallaba en firme y  de 
ella corrió traslado a las partes, sin que alguna se hubiese 
pronunciado. 
 
-. El despacho dio una lectura nueva y restringida al fallo de tutela, 
porque olvida que la parte resolutiva contenía  instrucciones sobre la 
forma cómo se debían hacer los abonos y establecer las tasas para 
realizar una nueva reliquidación y tuvo en cuenta la que se practicó el 
17 de junio de 2010, en la que se aplicó la tasa del 1.71% y así, 
incurrió en vía de hecho. 
 
.- La ley es clara en relación con las liquidaciones del crédito; se debe 
aplicar la tasa de interés establecida por la Superintendencia 
Financiera “para esas fechas” tratándose de obligaciones periódicas, “y 
mes a mes el Banco de la República certifica dichas tasas, donde 
queda entonces el concepto del Consejo de Estado 1276 de 2000, de 
acuerdo al cual se liquidan los intereses y la misma Ley 675 de 2001, 
art. 30…” 
 
.- Las garantías procesales se establecen para demandantes y 
demandados y los errores del despacho no pueden afectar a ninguno. 
 
.- Se pregunta “donde (sic) queda entonces el auto de sustanciación 
de fecha 26 de noviembre de 2010” y concluye que debía reliquidarse 
el crédito teniendo en cuenta la normatividad vigente. 
 
-. Frente al auto del 27 de mayo de 2011 interpuso recurso de 
reposición, pero el juzgado mantuvo su decisión con el argumento de 
estar conforme a derecho y a lo establecido en el artículo 521 del 
Código de Procedimiento Civil; así, aprobó la liquidación del crédito 
realizada. 
 
.- Por tratarse de un proceso de mínima cuantía no cuenta con otro 
medio de defensa. 
 
Estima lesionados sus derechos al debido proceso, de defensa e 
igualdad. Solicita se ordene al Juzgado Séptimo Civil Municipal de 
Pereira realizar la liquidación del crédito tomando como base la 
realizada el 26 de noviembre de 2010, por cuanto es la única que 
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cumple con los lineamientos establecidos por la circulares  de la 
Superintendencia Financiera, el concepto 1276 de 2000 del Consejo de 
Estado, el mandamiento de pago y la Ley 675 de 2001. 
 
La demanda correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito local, 
que la admitió por auto del 7 de julio de este año; en esa providencia 
ordenó vincular al señor Julio César García Giraldo, demandado en el 
proceso de ejecución en el que encuentra la parte actora lesionados 
sus derechos. Además, ordenó practicar inspección judicial al referido 
expediente. 
 
La titular del juzgado accionado se pronunció para manifestar que en 
el proceso ejecutivo que motivó esta acción se libró mandamiento de 
pago y frente al silencio del demandado se profirió sentencia; que en 
ambos casos se indicó que al momento de la liquidación del crédito se 
tendría en cuenta la tasa de interés vigente para la fecha en que se 
realizara, siempre y cuando no superara el solicitado por la parte 
demandante, providencias que no fueron atacadas; que realizada la 
liquidación total de crédito se corrió el traslado y fue aprobada; que en 
el fallo de tutela proferido por la Juez Segundo del Circuito de Pereira, 
se ordenó únicamente indicar al demandado si tenía o no razón frente 
a la forma de realizar la liquidación; para darle cumplimiento se realizó 
una nueva liquidación y se le indicó que no le asistía la razón; que no 
es cierto que el trámite del proceso haya sido irregular, pues se ha 
surtido conforme a las reglas procesales y constitucionales, de acuerdo 
con lo ordenado en el mandamiento de pago y en la sentencia y sin 
vulnerar derechos fundamentales de las partes.    
 
El señor Julio César García Giraldo dijo, en resumen, que no comparte 
la interpretación de la tutelante frente a la orden impartida en la 
sentencia constitucional; en ella se dispuso practicar una nueva 
liquidación verificando si le asiste razón o no al demandado y no 
imponerle una liquidación más gravosa; que la Juez Séptimo Civil 
Municipal acogió los planteamientos que su apoderado hizo frente a 
esa decisión y que si la misma demandante presentó al juzgado la 
liquidación de la que ahora se aparta, no puede afirmarse que la 
funcionaria ha incurrido en las violaciones señaladas. Solicita denegar 
la tutela. 
 
A la instancia se puso término con sentencia del 21 de julio último en 
la que se concedió el amparo solicitado. Estimó la funcionaria de 
primera sede que aunque no hay reparo en relación con el monto de 
los intereses que fueron liquidados por el juzgado accionado, sí 
encuentra que el resto de la liquidación es deficiente, por cuanto por 
tratarse de capitales individuales que se derivan de cuotas periódicas y 
sucesivas, las mismas deben ser liquidadas individualmente; que se ha 
dado una indebida interpretación a la forma en que se debe actualizar 
la liquidación del crédito, arrancando de la anterior y respetando las 
proporciones, es decir, “que la liquidación anterior de cada capital 
(cuota de administración) quedará en la forma realizada y a partir de 
esta última fecha se debe seguir liquidando cada pretensión a la tasa 
vigente para la época en la que se realizará dicha liquidación del 
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crédito”1; con lo cual consideró que debía protegerse el derecho al 
debido proceso de la parte actora. Ordenó al juzgado accionado 
realizar una nueva liquidación de crédito e intereses con sus 
respectivos abonos, partiendo de la realizada en cumplimiento de lo 
ordenado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad, en 
sede de tutela. 
 
Inconformes con el fallo, la titular del Juzgado Séptimo Civil Municipal 
de Pereira y el vinculado Julio César García Girlado, lo impugnaron. 
 
La funcionaria accionada manifestó que la Juez Segundo del Circuito 
de Pereira únicamente ordenó realizar una nueva liquidación para 
indicarle al ejecutado que no le asistía razón alguna, y efectivamente 
así procedió, “relacionando individualmente cada cuota de 
administración y la última tomando el monto de esa liquidación y 
adicionándole una a una las cuotas de sus respectivos intereses desde 
la mora respectiva, según las  certificaciones allegadas”, con lo que no 
entiende el argumento del fallo impugnado. Refiere además, que no 
puede hacerse más gravosa la situación del demandado “pues de la 
liquidación realizada por el despacho y la ordenada por la Juez 
Segunda Civil del Circuito existe una diferencia de más de $7.000.000 
en su contra”.  
 
Por su parte el vinculado Julio César García aduce que el juzgado de 
primera instancia de manera contradictoria encuentra correcta la 
liquidación de los intereses, y sin embargo concede el amparo 
constitucional. Considera que la oportunidad para que la tutelante 
discutiera todo lo concerniente a la liquidación de intereses y la 
realización de las liquidaciones, era en su calidad de vinculada en la 
acción de tutela que se adelantó en el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito; que la decisión aquí impugnada se refiere a los mismos 
aspectos que en ese proceso se analizaron y que por tanto, el fallo 
debe revocarse por cuanto la Juez de primera instancia no podía 
actuar en calidad de revisor del Juez Segundo de la misma 
especialidad.   
 
CONSIDERACIONES 
 
El fin de la solicitud de amparo es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun 
por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, ha 
enseñado que resulta procedente cuando se incurra en una vía de 
hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia2; 
                                                        
1 Folio 62, cuaderno principal. 
2 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
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además es necesario que se cumplan ciertos requisitos generales que 
“están relacionados con condiciones fácticas y de procedimiento, las 
cuales buscan hacer compatible dicha procedencia con la eficacia de 
valores de estirpe constitucional y legal, relacionados con la seguridad 
jurídica, los efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía 
del juez, al igual que la distribución jerárquica de competencias al 
interior de la rama jurisdiccional…”3 y que ha enlistado en varias 
providencias así: 
  

“(i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 
tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya 
agotado los recursos judiciales ordinarios y 
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) que 
la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de 
acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; 
(iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, 
que esta tenga incidencia directa en la decisión que 
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) 
que el actor identifique, de forma razonable, los hechos 
que generan la violación y que esta haya sido alegada al 
interior del proceso judicial, en caso de haber sido 
posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela.”4 

 
En relación con el quinto de tales presupuestos para que proceda el 
amparo constitucional frente a decisiones judiciales, es menester que 
el supuesto afectado haya agotado los mecanismos de defensa con 
que contaba en el propio proceso, salvo cuando se trate de evitar un 
perjuicio irremediable. Por lo tanto debe acreditar que desplegó todos 
aquellos que le ofrece el ordenamiento jurídico para la defensa de los 
derechos que considera vulnerados, porque de no ser así perdería la 
tutela su característica de constituir un instrumento jurídico de 
naturaleza subsidiaria y residual para convertirse en uno de protección 
alternativo o principal y permitiría  revivir términos que las partes 
dejaron vencer sin hacer uso de los mecanismos ordinarios que el 
legislador prevé para garantizar derechos fundamentales.   
 
Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra la demandante la lesión a sus derechos 
constitucionales en la última reliquidación realizada por el juzgado, el 
27 de mayo de 2011, en la que se tuvo en cuenta aquella practicada el 
17 de junio de 2010. Considera que ha debido tenerse como punto de 
partida la que se hizo en cumplimiento del fallo de tutela, proferido por 
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, en la acción que 
instauró contra el mismo juzgado hoy demandado, el señor Julio César 
García Giraldo y que obra a folios 159 y 160 del cuaderno No. 2; 
además, tenerse en cuenta el auto del 26 de noviembre del año 
anterior; los intereses certificados por la Superintendencia Financiera y 
aquellos que establece el artículo 30 de la Ley 675 de 2001. Así, 
solicita se ordene practicarla nuevamente, con sujeción a esos 
presupuestos. 
 

                                                        
3 Sentencia T-310 de 2009, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
4 Sentencia T-191, T-156; T-281 de 2009, entre otras.  
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Para lo que interesa a este trámite tutelar, la inspección judicial 
practicada en esta instancia y las copias que se incorporaron a la 
actuación, que obran en el cuaderno No. 3, permiten considerar 
acreditados los siguientes hechos: 
 
.- Después de proferida la sentencia en el proceso ejecutivo promovido 
por la Unidad Residencial Los Profesionales P.H. contra Julio César 
García Giraldo, el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira ha 
practicado varias liquidaciones del crédito, dentro de las cuales se han 
incluido del valor de las costas, en forma desorganizada, a veces sin 
orden del juez, algunas de ellas se quedaron sin aprobar, 
desconociendo incluso el contenido del artículo 521 del Código de 
Procedimiento Civil, después de la modificación que le introdujo la ley 
1395 del 12 de julio de 2010, que no autoriza realizarlas al juzgado y 
que permite objetar la que presente cada parte. 
 
.- Entre esas liquidaciones se realizó una el 17 de junio de 2010, en la 
que se indicó que el saldo a cargo del demandado ascendía a 
$10.225.641,845; el demandado la objetó, pero el juzgado, en auto 
del 6 de julio del año anterior, decidió no darle trámite a la objeción 
por improcedente, de conformidad con el artículo 521 del Código de 
Procedimiento Civil6. De esa liquidación no se dio traslado a las partes 
y tampoco aparece aprobada. 
 
.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en acción de tutela 
promovida por Julio César García Giraldo contra el Juzgado Séptimo 
Civil Municipal y la Unidad Residencial los Profesionales, ordenó al 
juzgado practicar una nueva liquidación del crédito7, “verificando si le 
asiste la razón o no al demandado en cuanto a los errores aritméticos 
por él denunciados, de igual manera tener en cuenta los abonos 
realizados, y aplicarlos de conformidad con la prelación legal. Además 
se le debe aplicar la tasa de interés dispuesta por la Superintendencia 
Financiera en esas fechas.” 
 
.- Para cumplir tal orden, se hizo una nueva liquidación8, en la que se 
indicó que el saldo a cargo del demandado era de $17.518.892,61 y 
de la misma, por auto del 26 de noviembre de 2010, se dio traslado al 
ejecutado, “aclarando que al demandado no le asiste razón en cuanto 
a los errores aritméticos enunciados…”9. 
 
.- El demandado la objetó y presentó una nueva de la que se dio 
traslado a las partes por tres días10. 
 

                                                        
5 Folios 137 a 150,  
6 Folio 155 
7 Así se lo comunicó por medio de oficio No. 2.114 del 27 de octubre de 2010, 
visible a folios 156 y 157 
8 Folios 159 y 160 
9 Folios 161 y 162 
10 Folio 164 a 169 
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.- Sin auto que lo ordenara, aparece nuevamente el juzgado liquidando 
el crédito hasta el 25 de noviembre de 2010, que arrojó un saldo a 
cargo del demandado de $17.096.607,2611. 
 
.- El 25 de enero de 2011, decide el juzgado no aprobar la liquidación 
del crédito que presentó el ejecutado y dar traslado de la última 
realizada por el despacho. Además, reiteró al demandado lo que ya le 
había indicado en auto del 26 de noviembre de 201012. 
 
.- Sin pronunciarse sobre la liquidación de la que acababa de dar 
traslado y sin auto que lo ordenara, nuevamente la secretaría del 
juzgado practica otra liquidación del crédito, teniendo en cuenta el 
saldo vigente desde la liquidación realizada al 25 de noviembre de 
2010, que arrojó un saldo a cargo del demandado de $4.326.188,9413, 
de la que se dio traslado a las partes para que solicitaran “su 
corrección o aclaración”14. 
 
.- La demandante solicitó  de manera oportuna se corrigieran los 
errores aritméticos en que se incurrió al realizarla15 y el demandado la 
objetó16. 
 
.- Mediante proveído del 27 de mayo que pasó, negó el juzgado de 
plano la objeción formulada por el demandado, porque la liquidación la 
realizó el juzgado; estarse a la liquidación que obra a folios 296 a 309, 
es decir, aquella realizada el 17 de junio de 2010, porque el juez de 
tutela únicamente dispuso realizar una nueva para indicar si le asistía 
o no razón al accionante, “a lo que este despacho resolvió 
negativamente”; concluyó que se incurrió en error aritmético en la 
última liquidación realizada y finalmente dispuso no tener en cuenta la 
liquidación presentada por la actora ni la realizada por el despacho y 
practicar una nueva teniendo en cuenta la que obra a folio 30917. 
 
.- Así procedió la secretaría del juzgado en la misma fecha y en esta 
ocasión la liquidación arrojó un saldo a favor del demandado por 
$576.117,35. De ella se dio traslado a las partes por tres días para 
que solicitaran “su corrección o aclaración”.18 
 
.- La parte demandante interpuso recurso de reposición contra el auto 
del 27 de mayo, en cuanto ordenó liquidar el crédito con fundamento 
en la liquidación a que esa providencia se refiere. Consideró la 
impugnante que la actualización del crédito debe hacerse con 
fundamento en la que se encuentre en firme, de conformidad con el 
artículo 521 del Código de Procedimiento Civil “y es la realizada por el 
despacho el 25 de noviembre de 2010, con base en el fallo de tutela 

                                                        
11 Folio 170 y 171 
12 Folio 170 y 171 
13 Folios 174 y 175 
14 Folio 176 
15 Folios 179 a 181 
16 Folios 183 a 186 
17 Folio 187 
18 Folios 188 y 190 
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del Juzgado Segundo civil del Circuito de Pereira” y se fundamentó en 
similares argumentos a los que expuso al instaurar la acción 
constitucional que ahora se decide19. 
 
.- Vencido el término de traslado al demandado, quien oportunamente 
se pronunció, mediante providencia del 29 de junio que pasó, resolvió 
el juzgado no reponer el auto impugnado y aprobó la liquidación del 
crédito20. 
 
.- Aparece luego, una nueva liquidación, practicada también sin orden 
del juez, que dio como resultado un saldo a cargo del demandado de 
$4.911.315,77, de la que se dio traslado a las partes y como no la 
objetaron, se aprobó por auto del 18 de agosto último21. 
 
Dice el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, modificado por 
la Ley 1395 de 2010, en su parte pertinente: 
 

 “1. Ejecutoriado el auto de que trata el inciso 2º del 
artículo 507, o notificada la sentencia que resuelva sobre 
las excepciones, siempre que no sea totalmente 
favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá 
presentar la liquidación del crédito… 
 
 “2. De la liquidación presentada se dará traslado a la 
otra parte, en la forma dispuesta en el artículo 108, por 
el término de tres días, dentro del cual podrá formular 
objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo 
trámite necesariamente deberá acompañar, so pena de 
rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen 
los errores puntuales que le atribuye a la liquidación 
objetada. 
 
 “3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o 
modifica la liquidación por auto que sólo será apelable 
cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta 
respectiva. El recurso que se tramitará en el efecto 
diferido, no impedirá efectuar el remate de bienes, ni la 
entrega de dineros al ejecutante en la parte que no es 
objeto de apelación. 
 
 “4. De la misma manera se procederá cuando se 
trate de actualizar la liquidación, para lo cual se tomará 
como base la liquidación que esté en firme.” 

 
En este caso, varias anomalías se presentaron en relación con la 
liquidación practicada, porque la hizo el  juzgado, a pesar de que eso 
no lo autoriza el artículo trascrito; otorgó traslado por auto, cuando ha 
debido hacerlo mediante fijación en lista por el secretario de 
conformidad con el artículo 108 del código citado, en el que tampoco 
facultó las partes para que la objetaran, sino para que solicitaran  
corrección o aclaración. Empero, hechos como esos no fueron objeto 
de ataque por vía de tutela. 

                                                        
19 Folios 191 a 193 
20 Folios 197 a 199 
21 Folios 200 a 203 
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El juzgado, es lo cierto, elaboró la última liquidación, en la que 
encuentra la parte actora vulnerados sus derechos, pero ésta no 
interpuso recurso de reposición frente al auto por medio del cual se le 
dio traslado limitándole la oportunidad para objetarlo y dentro del 
término que se le concedió para que solicitara su corrección o 
aclaración, tampoco se pronunció y fue así como se aprobó la 
liquidación del crédito. 
 
Significa lo anterior que la peticionaria no alegó las anomalías que 
considera afectan aquel acto dentro del traslado y en esas condiciones, 
no podía acudir directamente a la acción de tutela para obtener que se 
rehiciera, dada su naturaleza subsidiaria, a la que no puede acudirse 
como mecanismo principal de defensa. 
  
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de cada 
juicio y adoptar por este excepcional medio de protección decisiones 
que han debido ser resueltas al interior del proceso, escenario normal 
previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios 
competentes para ello y que no lo fueron por  negligencia o descuido 
de las partes; tampoco replantear una situación que ya se valoró, 
interpretó y definió por la jurisdicción ordinaria, ni dar a la tutela 
connotación de un recurso frente a decisiones que se encuentran en 
firme. 
 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el quinto de los 
presupuestos generales para que proceda la tutela en eventos como 
este, de conformidad con la jurisprudencia que atrás se transcribió. 
 
Y no valga decir que la demandante empleó un mecanismo a su 
alcance para obtener que se modificara la liquidación, en razón a que 
interpuso recurso de reposición contra el auto que ordenó practicar la 
liquidación adicional del crédito con fundamento en aquella realizada el 
17 de junio de 2010, mas no en la que se practicó en cumplimiento de 
una acción de tutela, porque no era ese el mecanismo al que debía 
acudir para obtener que se rehiciera; además, porque el juzgado 
demandado fundamentó su decisión de no revocar la providencia en 
cuestión, en el hecho de haber cumplido la orden impartida por el juez 
constitucional que solo era establecer si había incurrido en error 
aritmético, lo que concluyó en forma negativa, como lo plasmó el 
juzgado en distintas providencias proferidas en el trámite del proceso 
y por tal razón no podía servir de fundamento para realizar la 
liquidación adicional. 
 
La Sala no comparte los argumentos de la funcionaria de primera sede 
que concedió la tutela y ordenó rehacer la liquidación teniendo en 
cuenta aquella que se practicó en cumplimiento de la acción de tutela 
a que se ha hecho alusión, porque la misma no fue aprobada. Se 
insiste, en varias providencias, concluyó el juzgado que con tal 
liquidación se establecía que no se había incurrido en error aritmético. 
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Y aunque aquella que sirvió de sustento para realizarla no fue puesta a 
consideración de las partes, ni tampoco aprobada por el juzgado, 
hechos como esos no se alegaron como fundamento de la tutela que 
por medio de esta providencia se resuelve y por tanto no pueden 
servir de sustento a esta decisión, sin lesionar el derecho de defensa 
de los accionados. 
 
Con apoyo en  los anteriores argumentos, se concluye que en el 
asunto bajo estudio resulta improcedente la acción. En consecuencia, 
así se decidirá y se revocará la sentencia de primera instancia en 
cuanto concedió el amparo solicitado. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E : 
 
PRIMERO.- REVOCAR los ordinales primero y segundo de la 
sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, 
el 21 de julio de 2011, en la acción de tutela promovida por la Unidad 
Residencial Los Profesionales P.H. contra el Juzgado Séptimo Civil 
Municipal de Pereira, a la que fue vinculado el señor Julio César García 
Giraldo; en su lugar, se declara improcedente el amparo reclamado. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
  
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

  
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
    
  
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


