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Entra la Sala a decidir sobre la impugnación que el señor Carlos Julio Gómez 
Delgado planteó respecto de  la sentencia de 10 de octubre pasado, dictada por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en este proceso de tutela que inició 
en contra del Juzgado Primero Civil Municipal del mismo municipio, y a la que se 
vinculó al señor José Aladino Villegas Giraldo. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Relató el accionante que en su contra el señor José Aladino Villegas Giraldo 
adelantó un proceso ejecutivo hipotecario, el cual terminó el día 22 de 
septiembre con sentencia desfavorable a sus intereses, pues se decretó la venta 
en pública subasta del bien inmueble hipotecado, se ordenó el avalúo 
correspondiente, se ordenó la liquidación del crédito y se le condenó en costas. 
Sostiene que con la sentencia, el titular del despacho accionado transgredió el 
artículo 38 de la ley 1395 de 2010 que modificó el artículo 555 del C.P.C., ya 
que para este evento se debió proferir un auto que ordene el avalúo y remate del 
bien, y no una sentencia porque él no contestó la demanda. Aseveró que con la 
actuación del Juzgado se le vulneró el derecho al debido proceso y solicitó dejar 
sin efecto la providencia dictada.  
 
Se admitió la acción por el Juzgado del conocimiento, se ordenó el traslado al 
despacho accionado y se vinculó al señor Villegas Giraldo, quien guardó silencio. 
El señor Juez Primero Civil Municipal de Dosquebradas después de hacer un 
derrotero del proceso ejecutivo hipotecario y especificar las decisiones 
importantes que allí se tomaron, refirió que no entiende el alegato de la parte 
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actora, porque lo que se dictó en el proceso fue un auto interlocutorio en 
concordancia con el artículo 38 de la ley 1395 de 2010, y no una sentencia como 
adujo el accionante. Por otra parte, sostuvo que el accionante no hizo uso del 
recurso de apelación que podía instaurar contra la providencia aludida, y por 
eso, consideró improcedente la acción de tutela y solicitó denegar el amparo. 
 
El 10 de octubre pasado, se culminó la primera instancia con sentencia en la cual, 
luego de analizar los alcances del derecho al debido proceso, el a quo consideró 
que la providencia atacada que ordenó el remate y avalúo del bien, la liquidación 
del crédito y la condena en costas, no contiene los requisitos formales de una 
sentencia (artículos 304, 323, 348 y 360 del C.P.C.), habida cuenta de que se trata 
efectivamente de un auto interlocutorio, dictado a la luz del artículo 38 de la ley 
1395 de 2010, de acuerdo con la autonomía judicial, y sin vulneración al debido 
proceso, pues a pesar de que era procedente el recurso de apelación de 
conformidad con el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, el señor 
Carlos Julio Gómez Delgado no lo impetró, incumpliendo así con uno de los 
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Por 
tal razón decidió no tutelar el derecho invocado. 
 
El señor Carlos Julio Gómez Delgado, presentó escrito en el cual impugnó la 
sentencia de primera instancia, sin motivación alguna. 
  

CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona 
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y  lugar, 
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien 
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por 
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (...)  Esta acción solo 
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 
 
A partir de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 40 del decreto 2591 de 
1991, y de acuerdo con las pautas marcadas por la misma Corte Constitucional, 
excepcionalmente pueden las decisiones judiciales ser objeto de tutela si en ellas 
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se ha incurrido en una vía de hecho, que según la jurisprudencia puede darse en 
los siguientes eventos: (i) por defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) 
defecto fáctico; (iii) error inducido o por consecuencia; (iv) decisión sin 
motivación y (v) vulneración directa de la constitución. Pero igualmente 
existen criterios de carácter formal que deben cumplirse para su eventual 
prosperidad, y que parten primordialmente de la circunstancia de que la vía 
constitucional solo es expedita cuando la persona a quien en el proceso 
supuestamente se le han vulnerado derechos fundamentales, ha hecho uso de 
las herramientas ordinarias que para el efecto le conceden las leyes de 
procedimiento, y a pesar de ello, ha fracasado en su propósito de defensa. La 
jurisprudencia constitucional ha explicado las razones que justifican esta 
limitación:  
 

“En primer lugar, para evitar que durante el curso de un proceso el juez de 
tutela se inmiscuya en la regulación de cuestiones que no le corresponden 
e invada con ello la esfera de la autonomía judicial; en segundo lugar, con 
el objeto de no alterar o sustituir de manera fraudulenta los mecanismos 
diseñados por el Legislador, característica que armoniza con la naturaleza 
subsidiaria y residual de la tutela; y en tercer lugar, busca que los 
interesados obren con diligencia en la gestión de sus intereses ante la 
administración de justicia, particularmente cuando lo hacen por 
intermedio de apoderado, asegurando con ello que la tutela no se utilice 
para enmendar yerros o descuidos, recuperar oportunidades vencidas o 
revivir términos fenecidos durante un proceso.” 

 
Se precisa lo anterior porque lo que se pretende en la presente acción de tutela, 
se concreta en dejar sin efecto la decisión adoptada por el Juzgado accionado, 
que decretó la venta en pública subasta del bien gravado por hipoteca, su 
correspondiente avalúo, la liquidación del crédito y la condena en costas de la 
parte demandada. En realidad para los intereses del demandado lo mismo da 
que esas resoluciones se hayan tomado por auto o por sentencia, ya que no 
propuso excepciones, pero como con nitidez se aprecia, lo que procura el ahora 
demandante es la dilatación del proceso y nada más puesto que se queja de que 
debió dictarse auto y no sentencia, cuando evidentemente la providencia que 
resolvió adversamente a sus intereses corresponde a los caracteres de la primera, 
como fue explicado en forma suficiente al resolverse la tutela en primera 
instancia acerca de lo cual poco cabría agregar, visto que, además, el 
impugnante no precisó los motivos de su inconformidad. No es entendible, 
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entonces, el argumento que condujo al demandante a interponer la tutela, por 
lo que sin necesidad de más consideraciones se llegará a la confirmación del 
fallo.   
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas el día 10 de octubre de 2011 que negó la tutela 
solicitada por Carlos Julio Gómez Delgado. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 

 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 

 
 

Claudia María Arcila Ríos                                              Gonzalo Flórez Moreno 
    (ausente con justificación) 


