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Procede la Sala a decidir sobre la impugnación de 

la sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal el pasado 8 de agosto, por medio de la cual se resolvió la acción de 

tutela interpuesta por Titularizadora Colombiana S.A. contra el Juzgado 

Primero Civil Municipal de esa misma localidad, a la que fueron vinculados 

Rocío y Carlos Mario Gallón Velásquez. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

Apeló a este mecanismo la Titularizadora 

Colombiana S.A., por medio de su representante legal, en procura de la 

protección del derecho fundamental al debido proceso que considera 

lesionado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal.  

 

Indicó, en resumen, que presentó demanda 

ejecutiva con título hipotecario contra Rocío y Carlos Mario Gallón 

Velásquez ante el citado despacho judicial, por diversas sumas de dinero, 

en virtud de la mora en que incurrieron en el pago de la obligación 

contenidas en el pagaré número 620-2-03888-5 que se garantizó con 

hipoteca sobre el bien inmueble con matrícula inmobiliaria número 296-
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42850, según escritura pública 2.633 del 12 de agosto de 1997, corrida en la 

Notaría Única del Círculo de Santa Rosa de Cabal; los demandados 

propusieron algunas excepciones de fondo sin sustentar debidamente los 

argumentos en las que se hacían consistir, como se reconoció igualmente 

en el fallo y no obstante ello, el juzgado, con la práctica de un solo 

dictamen pericial profirió la decisión que acogió algunas de ellas y ordenó 

la devolución de unas sumas de dineros a favor de los ejecutados, en un 

proceso cuya naturaleza no permite tal aspecto, es decir, reintegro de 

sumas cobradas en exceso. 

 

Solicitó, en consecuencia, la protección de los 

derechos al debido proceso y a la defensa y que se dejara sin efecto la 

sentencia del 17 de mayo de 2011 dictada por el juzgado accionado en el 

proceso referenciado y se procediera a la emisión de una nueva que 

pusiera a salvo la verdadera realidad jurídica que enseña el expediente y 

no se dejara en entredicho el último derecho mencionado, porque no tuvo 

la oportunidad de controvertir lo que en últimas se decidió en la sentencia. 

 

      Admitida la demanda, se dispuso vincular a Rocío 

y Carlos Mario Gallón Velásquez; se ordenó el traslado de rigor y la 

práctica de una inspección judicial al proceso de que da cuenta la 

demanda constitucional. Los vinculados, por medio de apoderado judicial, 

se pronunciaron para indicar que la prueba que ahora quiere desechar el 

accionante fue objeto de reproche en la instancia por error grave, pero no 

se cumplieron las exigencias para que saliera avante, como que el 

reproche se limitó a señalar la inconformidad frente a la rendición del 

dictamen por fuera de los criterios que manejaba la entidad y no se solicitó 

la práctica de una nueva experticia; no obstante, la funcionaria decretó 

una de oficio que tampoco favoreció los intereses de la ejecutante; 

además, las excepciones opuestas sí fueron suficientemente motivadas, 

fáctica y jurídicamente, pues el hecho de presentarse de manera breve y 

concisa no implica que no satisfagan exigencias legales, alo que se suma 
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que el juzgado tramitó el proceso con el respeto de éstas y de las garantías 

constitucionales.  

 

       La titular del juzgado accionado dijo que el 

proceso se tramitó sin que se afectaran los derechos que se alegan y en la 

demanda no se define ni estructura de manera certera en qué consisten 

los defectos que se le achacan a la providencia ni se indican cuáles son 

las actuaciones judiciales sobre las que se discrepa; agregó que se debe 

tener presente el desarrollo del principio de interpretación, por lo que 

deprecó negar, por improcedente, la acción interpuesta. 

 

El juzgado, previo recuento jurisprudencial, negó el 

amparo debido a que con el acervo recogido se observa que  el 

dictamen practicado a costa de la parte interesada no fue objetado por 

la parte ejecutante y el mismo sirvió de soporte probatorio para definir el 

asunto, sin que sea viable afirmar, entonces, que se desconoció el derecho 

de defensa; que la funcionaria hizo uso de ese medio probatorio de 

manera legal para llegar al convencimiento que le permitió decidir en el 

sentido que lo hizo; que su análisis fue juicioso, ponderado y ajustado a 

derecho, por lo que no se evidencia la incursión en una vía de hecho. 

 

Impugnó la accionante, que insistió en los 

argumentos planteados con la demanda, porque se está frente a unos 

ostensibles defectos de orden fáctico y sustancial inmersos en la sentencia 

atacada. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 
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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. 

 

      En este caso, la Titularizadora Colombiana S.A. 

aduce que le fueron vulnerados los derechos al debido proceso y a la 

defensa por parte del Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de 

Cabal, al proferir un fallo adverso a sus pretensiones que tuvo sustento en 

un solo dictamen pericial y sin que los demandados hubiesen fundado 

debidamente las excepciones propuestas frente al mandamiento 

ejecutivo librado en su contra. 

 

      De manera que se trata de dilucidar aquí si la 

acción de tutela procede contra decisiones judiciales, y de ser así, si en 

verdad, hubo de incurrirse en alguno o algunos de aquellos defectos que 

la jurisprudencia constitucional ha señalado para que aquella se abra 

paso frente a esta clase de resoluciones. 

 

      No obstante que la Corte Constitucional declaró 

inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 desde el mes de 

octubre de 1992 1, a partir de allí, por vía jurisprudencial se ha venido 

sosteniendo que sólo puede intentarse la acción de tutela contra 

decisiones judiciales en la medida en que el juez haya incurrido en los que 

ahora se conocen como criterios generales y específicos de 

procedibilidad. Ciertamente:   

 
“La Corte alude a los criterios generales de procedibilidad 

para referirse “a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia 
de la acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra 
providencias judiciales adquieren un matiz especial” pues “en estos casos la acción 
se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que 
en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la 
Constitución.”2 

                                                        
1 Corte Constitucional, Sentencia C-543-92 
2 Sentencia C-590 de 2005 
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Entretanto, los criterios específicos o defectos atienden a los 

errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, resultando violatoria 
de los derechos fundamentales del peticionario3. 

 
Así las cosas, los criterios generales para la procedencia de 

la acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional más reciente, 
son los siguientes: 

 
“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida 

resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de 
tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua 
non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; 
(ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y 
extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial 
ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en 
sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la 
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del 
hecho que originó la vulneración; (vi) en el caso de irregularidades procesales, se 
requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se 
impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.”4  

 
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 examen5, 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 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.”6” 
7 

  

                                                        
3 Sentencia T-1240 de 2008 
4 Sentencia T-1341 de 2008 
5 Sentencia T-693 de 2009 
6 Ibíd.  
7 Sentencia T-033 de 2010 
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      En el presente caso, siguiendo lo que se desprende 

del escrito inicial y pasando por el que contiene la impugnación, se acusa 

a la juez de incurrir en una vía de hecho por defectos de orden 

procedimental, sustantivo y fáctico; en el primero, porque adoptó, entre 

otras, una determinación que no es propia del proceso ejecutivo y no tuvo 

oportunidad de rebatir las excepciones propuestas en las que nada 

preciso se anotó para argumentarlas; en el segundo, porque a pesar de 

que se advirtió esa falta de concreción y determinación de los hechos que 

podrían configurar y darles respaldo a las excepciones, fueron finalmente 

acogidas; y en el tercero, porque no existía un verdadero soporte 

probatorio para adoptar la decisión que se discute. 

 

Mas la Sala, a pesar de las explicaciones que 

blande el impugnante, coincide con la apreciación del juzgado de primer 
grado en cuanto no ve en el trámite o en la resolución final del proceso 

ejecutivo con título hipotecario que la actora instauró contra los aquí 

vinculados, que la Juez Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal 

hubiese incurrido en esas impropiedades. Y no lo hizo, porque siguiendo 

uno a uno el anterior derrotero se llega a esa conclusión con solo ver varias 
cosas:  

 

(i)  Se discute severamente el hecho de que se 

hubiera ordenado la devolución de una suma de dinero por el cobro que 

en exceso se hizo y pagaron los ejecutados, cuando esa es una situación 

ajena al procedimiento iniciado. Pero, baste decir que conforme lo señala 
el artículo 492 del estatuto procesal civil, siendo la regulación o pérdida de 

intereses una solicitud legalmente contemplada a favor de la parte 

ejecutada y que fue expuesta en la oposición al mandamiento ejecutivo 

librado en su contra mediante las excepciones de pago total de la 

obligación, pérdida total de intereses y sanciones por intereses y pagos 

cobrados en exceso, de acuerdo con lo previsto por los artículos 111 de la 
Ley 510 de 1999 y 72 de la Ley 45 de 1990, que tocan específicamente esas 

situaciones. Nada de extraordinario tiene, entonces, que se interprete 
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razonablemente que en el proceso ejecutivo, propuesta la reducción y 
pérdida de intereses por su cobro excesivo se pueda de una vez ordenar la 

suma que resulte a favor del deudor, para evitar que las partes se 

enfrenten en un nuevo proceso verbal.  

 

La intelección sobre esa doble opción, por más 

discutible que le parezca a la accionante, no lleva inserta la vulneración 
de un derecho fundamental que es lo que por esta vía se puede proteger. 

La doctrina misma, ha dejado ver que el deudor de sumas de dinero 

puede, antes de que se le ejecute, pedir la reducción de la pena, la 

hipoteca, la prenda, la reducción o pérdida de los intereses pactados o la 

fijación de los corrientes, mediante proceso verbal 8, lo que indica, por el 

contrario, que si ha sido ejecutado, este proceso será escenario propicio 
para tal fin.  

 

(ii)  El proceso se surtió atendiendo el cauce 

normal y se les brindaron a las partes las oportunidades para ejercer su 

derecho de defensa, pues al margen de su inconformidad por la supuesta 

falta de sustentación de las excepciones, está claro que a la Titularizadora 
Colombiana se le corrió traslado de las mismas (f. 20, c. 1), y en ese lapso 

bien pudo pronunciarse sobre este aspecto, es decir, haciéndole ver al 

juez que la ausencia de un soporte adecuado de las excepciones le 

impedía darles trámite y que, en consecuencia, ha debido rechazarlas de 

plano, de lo cual no existe constancia en el expediente. No puede ahora, 
entonces, referirse a un desmedro de su derecho de contradicción, tanto 

menos cuando, advierte la Sala, cada una de las excepciones propuestas 

por los ejecutados tuvo un soporte específico, incluso la de ilegalidad del 

contrato que el juzgado desechó por falta de concreción, pues ella misma 

estaba fundada en que se pactaron intereses por encima de los 

certificados por la Superintendencia del ramo.   
 

(iii) En cuanto toca con la advertencia de la 

misma funcionaria respecto de  la falta de una verdadera determinación 

                                                        
8 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. El Proceso Civil, parte especial, Jurídica Diké, Medellín, 1994, p. 
863 
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de los hechos en que las excepciones se apoyaron, ya se dijo que en 
realidad en el escrito respectivo, a más de su nominación específica, se 

expusieron argumentos puntuales para su preposición; todas ellas se 

dirigían específicamente a demostrar que el banco cobró intereses en 

exceso a los deudores y por eso, estaba llamada a perderlos y a someterse 

a la sanción de allí derivada; en ese mismo sentido se solicitó la prueba 

que resultó pertinente para su demostración. Obviamente, tratándose de 
cuestiones de índole financiera, nada más adecuado que valerse de la 

prueba pericial; y en este caso se acudió a dos peritos en el tema, no uno, 

como equivocadamente se plantea en la demanda de tutela.  

 

Que no hubiera prosperado la objeción por error 

grave que planteó la entidad demandante no puede significar, por sí 
misma, que el juez se hubiera equivocado a propósito, o deliberadamente, 

o con un error manifiesto, en la providencia de fondo que acogió el 

dictamen inicialmente presentado, pues es evidente que tuvo en cuenta 

doctrina y jurisprudencias relacionadas con el asunto, que revistió de un 

serio y ponderado análisis.  

 
(iv)  Finalmente se tiene que sí existió un soporte 

probatorio suficiente para llegar a la conclusión final; que no se esté de 

acuerdo con ella, no significa que el peritaje validado por la funcionaria 

carezca de datos convincentes y ajustados a la normativa propia 

establecida para este tipo de créditos a partir de la expedición de la Ley 
546 de 1999.  

 

En últimas, entonces, lo que hay de por medio aquí 

es una interpretación razonable de una asunto puesto bajo la mira de un 

juez civil municipal que, por ser tal, queda blindada contra el ataque 

constitucional que ahora se procura; no se advierte en ella capricho, 
arbitrio o un dislate manifiesto que ponga en entredicho los derechos cuya 

protección se reclama. 

    



66001-31-03-001-2011-00177-01 
 

 

 

9 

Valga traer a colación lo que sobre el particular 

tiene dicho la jurisprudencia 9: 

 
“Sólo las actuaciones judiciales que realmente contengan una 

decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en 
perjuicio de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede 
constitucional. No así las decisiones que estén sustentadas en un determinado 
criterio jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o interpretación 
de las normas aplicables, pues de lo contrario se estaría atentando contra el principio 
de la autonomía judicial. Debe tenerse en consideración que el juez, al aplicar la ley, 
ha de fijar el alcance de la misma, es decir, darle un sentido frente al caso. La tarea 
interpretativa es, por ello, elemento propio de la actividad judicial requerida siempre, a 
menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento, lo cual no solo es 
infrecuente sino extraordinario. 

 
[...]La vía de hecho -excepcional, como se ha dicho- no puede 

configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la 
normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. 
Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de 
si otros jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la 
vía de hecho, sino una vía de Derecho distinta, en sí misma respetable si no carece 
de razonabilidad. Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida 
con ese apoyo, deben ser escrutados por la misma jurisdicción y por los 
procedimientos ordinarios, a través de los recursos que la ley establece y no, por 
regla general, a través de la acción de tutela. 

 
[...]Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de 

una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun 
contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido esta 
Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han 
quebrantado o se amenazan derechos constitucionales fundamentales” 10 

 
Con los presupuestos indicados para la procedencia de la 

acción de tutela  cuando se acusa una decisión judicial de constituir vía de hecho, la 
Sala reitera la conclusión que se ha referido en anteriores fallos, en el sentido de 
precisar que “No toda vía de hecho reúne las características necesarias para incoar 
la acción referida, porque, para que sea viable requiere no sólo que se afecte un 
derecho fundamental, sino que además se presente cierta gravedad e inminencia en 
la vulneración o amenaza.” 11, requisitos que no basta con que sean alegados, sino 
que deben acreditarse o evidenciarse en cada caso concreto.” 

 
No se olvide, en todo caso, que la acción de 

tutela no ha sido erigida como una instancia adicional con la que se 

pueda controvertir una decisión judicial, aun cuando sea de única 
                                                        
9 Sentencia T-388/06 
10 En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-765 de 1998, M.P., José Gregorio Hernández Galindo; T-555 de 
2000 M.P., Fabio Morón Díaz . y T-085 de 2001 M.P., Alejandro Martinez Caballero; T-702 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández. 
11 Sentencia T-327 de 1994, M.P.,Vladimiro Naranjo Mesa 
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instancia; al contrario, su alcance es restringido y, por ello, se repite, no 

permite cuestionar la interpretación que un juez realiza de un determinado 

asunto, a menos que ella sea tan absurda o arbitraria que desborde la 

lógica, situación que no acontece, según viene de verse, en el presente 

asunto.  

 

                                           Viene así, de todo lo dicho que la sentencia de 

primera instancia que negó el amparo será confirmada. 

 

 

       DECISIÓN 

 

 

 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 CONFIRMA, la 

sentencia dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal el pasado 8 de agosto, por medio de la cual se resolvió la acción de 

tutela interpuesta por Titularizadora Colombiana S.A., contra el Juzgado 

Primero Civil Municipal de esa misma localidad, a la que fueron vinculados 

Rocío y Carlos Mario Gallón Velásquez. 

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

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

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS                             


