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Magistrado Ponente:  
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Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012) 

 

 

Acta No. 642  

Referencia: Expediente 66170-31-03-001-2012-00348-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por el apoderado 

judicial de FINANCE ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, contra la 

sentencia proferida el 18 de octubre de 2012 por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela promovida en 

su contra por la sociedad antes mencionada, trámite al que fue 

vinculada la señora MARÍA GENOVEVA CORREA OSORIO. 

 

II. Antecedentes 
 

1. El vocero judicial de la citada sociedad promovió el amparo 

constitucional, por considerar que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de 

Pereira le vulnera el derecho fundamental al debido proceso, dentro del 

juicio ejecutivo singular radicado bajo el No. 2012-188. Pide el 

accionante se decrete la nulidad del auto proferido el 24 de septiembre 

de 2012 mediante el cual el Juzgado accionado repuso el 
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mandamiento ejecutivo, por considerar probado que la ejecutada tiene 

su domicilio en el municipio de Dosquebradas.  

  

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, el actor relata 

los hechos a continuación se resumen: 

 

a. FINANCE ASOCIADOS EN LIQUIDACIÓN inició proceso 

ejecutivo en contra de MARÍA GENOVEVA OSORIO (sic), de quien se 

dijo tenía su domicilio en la ciudad de Pereira, correspondiendo por 

reparto al Juzgado Cuarto Civil Municipal de la misma ciudad. En el 

referido proceso, se practicó el embargo y secuestro del inmueble 

distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 290-135267 y una vez 

notificada la ejecutada, mediante reposición, atacó el auto que libró 

mandamiento de pago, fundada en la falta de competencia del juzgado 

por cuanto su domicilio es el municipio de Dosquebradas. 

 

b. La juez de conocimiento tramitó el recurso sin dar aplicación a 

lo ordenado en el artículo 98 del C. de P. C., a pesar de haber sido 

pedido dos testimonios por la parte demandada. El 24 de septiembre 

de 2012, resolvió el recurso concediéndolo, por considerar probado 

que la ejecutada tiene su domicilio en el municipio de Dosquebradas. 

En la parte resolutiva de dicha providencia, la juez rechazó la demanda 

y ordenó enviar el proceso al Juez Civil Municipal (reparto) de 

Dosquebradas, levantó la medida cautelar, dispuso notificar al 

secuestre el cese en el ejercicio de sus funciones y la condenó en 

costas, por lo que incurrió en “una vía de hecho”, pues desconoció el 

artículo 148 ibídem. 

 

c. Como medida provisional, solicitó se ordenara a la Juez 

Cuarta Civil Municipal abstenerse de cualquier actuación sobre el 

proceso ejecutivo singular radicado bajo el No. 188-2012, hasta tanto 

se definiera esta acción. 
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III. La sentencia atacada 

 

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira declaró 

improcedente la acción de tutela y levantó la medida provisional 

decretada. Negó el amparo solicitado por falta de los requisitos 

generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, 

puesto que no se agotaron todos los medios ordinarios contemplados 

en la jurisprudencia constitucional, dado que el auto que repuso el  

mandamiento de pago y rechazó la demanda era susceptible del 

recurso de reposición para la parte demandante y tampoco se advierte 

pronunciamiento del ejecutante cuando se le corrió traslado del recurso 

interpuesto. A lo anterior adicionó la circunstancia de no respetarse el 

principio de subsidiariedad y no se advierte la consumación de un 

perjuicio irremediable. (fls. 43 a 49 del c. principal). 

 

2. Dicho fallo fue impugnado por el apoderado judicial de 

FINANCE ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, sin expresar los motivos 

de su inconformidad. 

 

Visto lo anterior, se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con la situación fáctica planteada, 

corresponde a la Sala definir si la autoridad judicial accionada incurrió 

en alguna causal de procedibilidad de la acción de tutela frente a 

providencias judiciales y si, en consecuencia, se conculcó el derecho al 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66170-31-03-001-2012-00348-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

4 
 

debido proceso del accionante, al reponer el auto de 22 de junio de 

2012 que libró mandamiento de pago en contra de la señora María 

Genoveva Correa Osorio, por falta de competencia, decretó el 

levantamiento del embargo del bien inmueble identificado con la M-I. 

290-135267 y condenó al ejecutante en costas y perjuicios en el 

proceso ejecutivo de mínima cuantía adelantado por el aquí 

accionante. 

 

En este análisis, la Corporación se referirá brevemente a los 

requisitos formales y materiales o sustanciales de la acción de tutela 

contra providencias judiciales. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. En diversas oportunidades la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado, a propósito de la acción de tutela contra providencias y 

actuaciones judiciales, que aquella no es un camino alterno, ni un 

mecanismo que haya sido instaurado para desautorizar actuaciones o 

interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la 
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autonomía y de la independencia propia de los jueces, que tiene también 

raigambre constitucional, según lo previsto en los artículos 228 y 230 de 

la Carta Política, salvo que se esté en frente del evento excepcional en el 

que el juzgador adopta una determinación o adelanta un trámite en forma 

alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del 

ordenamiento aplicable, con vulneración o amenaza de los derechos 

fundamentales de las partes o intervinientes en el proceso, caso en el 

cual es pertinente que el juez constitucional actúe con el propósito de 

conjurar o prevenir el agravio que con la actuación censurada se les 

pueda causar. 

 

5. Sin embargo, la Corte Constitucional ha desarrollado una 

doctrina acerca de la procedencia excepcional de la acción constitucional 

contra providencias judiciales. De este modo, si una providencia judicial, 

de manera ilegítima y grave, amenaza o vulnera derechos 

fundamentales, la acción de tutela constituye el mecanismo procedente y 

expedito para solicitar su protección.1 Pero, debido al carácter subsidiario 

de este mecanismo, su utilización resulta en verdad excepcional y sujeta 

al cumplimiento de algunos requisitos, tanto de carácter formal como de 

contenido material2. 

 

Así, ha señalado que, son requisitos formales o de procedibilidad: 

(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 

                                                        
1 Sentencia T-264 de 3 de abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
2 Sentencia C-590 de 2005, M.P.  
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que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de 

haber sido posible; y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela. 

 

Y son requisitos sustanciales o de procedencia material del 

amparo: que se presente alguna de las causales genéricas de 

procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia 

constitucional: (i) defecto orgánico, que hace referencia a la carencia 

absoluta de competencia por parte del funcionario que dicta la sentencia; 

(ii) defecto sustantivo, cuando se decide con base en normas 

inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que presentan una 

evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, (iii)  

defecto procedimental, cuando el funcionario judicial se aparta por 

completo del procedimiento legalmente establecido;  o (iv) defecto 

fáctico, referido a la producción, validez o apreciación del material 

probatorio; (v) error inducido, también conocido como vía de hecho por 

consecuencia, que hace referencia al evento en el cual, a pesar de una 

actuación razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario 

judicial, se produce una decisión violatoria de derechos fundamentales, 

bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, por fallas 

estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de 

colaboración entre los órganos del poder público; (vi) decisión sin 

motivación, en tanto la motivación es un deber de los funcionarios 

judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento 

democrático; (vii) desconocimiento del precedente constitucional, que se 

presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 

derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 

sustancialmente dicho alcance; y (viii) violación directa a la Constitución, 

cuando el juez da un alcance a una disposición normativa abiertamente 

contrario a la Constitución. 

 

6. Previo al análisis de los cargos propuestos por el accionante, 

la Sala ha verificado que se cumplen los criterios formales de 
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procedibilidad excepcional de la acción de tutela, puesto que, (i) la 

situación fáctica reseñada plantea claramente un asunto de entidad 

constitucional, en cuanto involucra primordialmente una supuesta 

afectación del derecho al debido proceso por parte de una autoridad 

judicial; (ii) la decisión cuestionada es un auto proferido en un proceso 

ejecutivo de mínima cuantía y, por ende, es la acción de tutela el único 

mecanismo existente para remediar la presunta violación del derecho 

al debido proceso del reclamante; (iii) la presentación de la tutela ha 

sido oportuna; (iv) la tutela efectivamente se dirige a cuestionar 

irregularidades procesales que se habrían producido en el proceso 

ejecutivo de mínima cuantía al que ya se hizo referencia; (v) los hechos 

que generan la vulneración que acusa la demanda se encuentran 

perfectamente identificados en el escrito de tutela y, (vi) no se trata de 

un caso de tutela contra otra decisión de tutela. 

 

Constatados los presupuestos formales de procedencia, a 

continuación se analizará el caso concreto. 

 

7. Dentro del proceso ejecutivo singular de menor cuantía, 

adelantado por FINANCE ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACIÓN, contra la 

señora María Genoveva Correa Osorio, el Juzgado Cuarto Civil 

Municipal de Pereira, al resolver el recurso de reposición interpuesto 

contra el auto de mandamiento de pago, con fundamento en que la 

ejecutada tiene su domicilio en Dosquebradas Risaralda, mediante 

auto de fecha 24 de septiembre de 2012, repuso el de 22 de junio del 

mismo año que libró mandamiento de pago contra la señora María 

Genoveva Correa Osorio. En la misma providencia rechazó la 

demanda ejecutiva, levantó las medidas cautelares, condenó en costas 

y perjuicios a la parte demandante y dispuso la remisión de la demanda 

al señor Juez Civil Municipal de Dosquebradas para que asumiera su 

competencia. 
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8. El artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, modificado 

por el artículo 50 de la Ley 794 de 2003, que hace parte de las normas 

que regulan el trámite del proceso ejecutivo singular, específicamente 

en su inciso segundo dispone: “Los hechos que configuren excepciones 

previas deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de 

pago. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso, el juez 

adoptará las medidas respectivas para que el proceso pueda continuar; o, si 

fuere el caso, concederá al ejecutante un plazo de cinco (5) días, para 

subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que 

se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios. El 

auto que revoque el mandamiento ejecutivo es apelable en el efecto diferido, 

salvo en el caso de haberse declarado la excepción de falta de competencia, 

que no es apelable.” 

 

9. Como se puede apreciar, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de 

Pereira, al resolver el recurso de reposición contra el auto de 

mandamiento de pago, teniendo probado que el domicilio de la 

ejecutada era Dosquebradas Risaralda, lo que de ningún manera 

implicaba la terminación del proceso, de conformidad con la norma 

citada, debió adoptar las medidas para que el proceso pudiese 

continuar, esto es, remitiendo el proceso al Juzgado Civil Municipal de 

dicho municipio, como en efecto lo hizo, pero sin que ello implicara el 

levantamiento de las medidas cautelares, ni mucho menos imponiendo 

condena en costas y perjuicios a cargo del ejecutante. 

 

Y es que tampoco reparó el juzgado accionado en lo dispuesto 

en los artículos 99 y 148 del C. de P. C. El primero de ellos, en su 

numeral 8 dispone que cuando se declare probada la excepción de 

falta de competencia, en el mismo auto, el cual no es apelable, el juez 

ordenará remitir el expediente al que considere competente. Y el 

segundo de ellos, prescribe que siempre que el juez declare su 

incompetencia para conocer de un proceso, ordenará remitirlo al que 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66170-31-03-001-2012-00348-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

9 
 

estime competente dentro de la misma jurisdicción, advirtiendo en su 

parte final que la declaración de incompetencia no afecta la validez de 

la actuación cumplida hasta entonces. 

 

10. Es evidente, entonces, que la titular del juzgado accionado 

incurrió en un error de procedimiento, pues no observó lo estipulado en 

las citadas disposiciones del Estatuto Procesal Civil, constituyendo un 

defecto procedimental, el que conforme a la jurisprudencia 

constitucional atrás mencionada, implica la procedencia de la acción de 

tutela. 

 

11. Conocido es que el denominado defecto procedimental tiene 

soporte en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política referentes 

a los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de 

justicia con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio y a la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones 

judiciales. 

 

Este tiene lugar siempre que, en desarrollo de la actividad 

judicial, el funcionario se aparte de manera evidente y grotesca de las 

normas procesales aplicables. Al desconocer completamente el 

procedimiento determinado por la ley, el juez(a) termina produciendo 

una decisión que vulnera derechos fundamentales. También se ha 

admitido que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a 

un exceso ritual manifiesto, a consecuencia del cual el operador judicial 

resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos 

excesivamente formales. En la Sentencia T-781 de 2011, La Corte 

Constitucional señaló: 

 
“Así, se han reconocidos dos modalidades de defecto procedimental, 

uno absoluto, que se produce cuando el funcionario judicial se aparta 

por completo del procedimiento legalmente establecidos para el 
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trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un trámite 

totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la 

orientación del asunto, u ii) omite etapas sustanciales del 

procedimiento establecido, afectando el derecho de defensa y 

contradicción de una de las partes del proceso. Y un defecto 

procedimental por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el 

funcionario arguye razones formales a manera de un impedimento, 

que sobrevienen en una denegación de justicia. 

 

No obstante, en definitiva, el desconocimiento del procedimiento 

debe tener unos rasgos adicionales para configurar el defecto bajo 

estudio: a) debe ser un error trascendente que afecte de manera 

grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia directa 

en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no 

atribuible al afectado.” 

 

En este contexto, el Tribunal encuentra que la protección 

suplicada estaba llamada a prosperar el presente asunto, pues 

considera que se dan las condiciones fijadas por la doctrina 

constitucional para conceder la tutela, por lo cual se revocará el fallo 

objeto de ataque y se tomarán las medidas que correspondan. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira el 18 de octubre de 2012, mediante 

la cual declaró improcedente el amparo constitucional invocado por 

FINANCE ASOCIADOS S.A. EN LIQUIDACIÓN contra el Juzgado Cuarto 
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Civil Municipal de Pereira. En su lugar, se AMPARARÁ el derecho al 

debido proceso del accionante. 

  

 Segundo: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS los ordinales 

tercero y cuarto del auto de fecha 24 de septiembre de 2012, proferido 

por el Jugado Cuarto Civil Municipal de Pereira dentro del proceso 

ejecutivo singular de mínima cuantía, adelantado por la sociedad 

accionante contra la señora María Genoveva Correa Osorio, por lo 

indicado en la parte motiva. 
 

 Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 

Cuarto: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 

 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


