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Magistrado Ponente:  
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Pereira, Risaralda, siete (7) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

 

    Acta No. 066 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2012-00163-00 

 

 

Se pronuncia la Sala sobre el incidente de desacato promovido 

por el señor José Fernando Restrepo Salazar, contra el Juzgado Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 

 

I. Antecedentes 

 

1. Mediante sentencia calendada el 6 de agosto de 2012, la 

Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil-, revocó el fallo 

emitido por esta Sala el 21 de junio de 2012, dentro de la acción de 

tutela interpuesta por el señor José Fernando Restrepo Salazar frente 

a la Sociedad Titularizadora Colombiana S.A. y los Juzgados Segundo 

Civil Municipal y Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 

 

2. En dicha providencia ordenó la Corte a la titular del Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dejar sin efecto la sentencia 

de segunda instancia dictada el 11 de enero de 2012, así como las 
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demás decisiones que con fundamento en ella se han adoptado en el 

proceso ejecutivo entablado por la Tutularizadora Colombiana S.A. 

contra el accionante. En consecuencia le ordenó que en el término de 

48 horas contadas a partir del conocimiento de la providencia “se 

pronuncie nuevamente sobre el recurso de apelación propuesto por el 

actor contra la sentencia de primera instancia dictada dentro del 

proceso denunciado, pero esta vez exponiendo con claridad y precisión 

su apreciación en torno a los dictámenes periciales practicados, 

conforme a lo expuesto en este fallo.”  

 

3. El 9 de noviembre último, el señor José Fernando Restrepo 

Salazar, promovió incidente de desacato, argumentando el 

incumplimiento del fallo de tutela. Adujo que si bien la titular del 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal pretendió dar 

cumplimiento a la orden de la Corte, el nuevo fallo proferido el 17 de 

agosto de 2012, no cumplió con el deber de apreciar y exponer con 

claridad y precisión la valoración en torno a los dictámenes periciales 

practicados en el proceso ejecutivo. 

 

4. Previo requerimiento a la autoridad judicial accionada y 

analizada la respuesta dada por la incidentada, el 11 de enero de 2013 

se dispuso la apertura formal del trámite incidental respecto del 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y se ordenó correrle 

traslado, por el término de tres (3) días para aportar las pruebas que 

pretendiera hacer valer. 

 

II. Contestación de la accionada 

 

1. La titular del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, allegó a esta sede copia de las actuaciones adelantadas con 
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ocasión de la orden dada por la Sala de Casación Civil en proveído del 

6 de agosto de 2012. 

 

Refiere que en acatamiento a dicho fallo, el 17 de agosto del año 

pasado dictó sentencia de segunda instancia, “en la cual realizó un 

análisis a cada uno de los dictámenes periciales existentes en el 

proceso y se acogió el Despacho al rendido por la perito Claudia Lucía 

Cardona Díaz, dando aplicación a los criterios fijados por la Corte 

Constitucional para los créditos constituidos en UPAC y que fueron 

convertidos a UVR.”1  

 

2. Afirma que contra dicha providencia el apoderado de la parte 

demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de 

apelación. Por su parte el demandado solicitó aclaración de la 

sentencia. Dichas solicitudes fueron denegadas.  

 

3. Aduce la accionada una evidente temeridad en el actuar del 

señor José Fernando Restrepo Salazar, al instaurar el presente 

incidente de desacato, toda vez que se encuentra enterado de todas 

las actuaciones que ha surtido ese Despacho Judicial en cumplimiento 

del fallo de tutela de segunda instancia, y es precisamente con 

fundamento en ello que ha presentado escrito de liquidación de crédito 

ante el Juzgado Segundo Civil Municipal, donde se surte el trámite 

ejecutivo. 

 
3. Consideraciones 

 

1. El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal 

que procede a petición de la parte interesada, de oficio o por 

intervención del Ministerio Público, el cual tiene como propósito que el 

                                                        
1 Folio 27 C. Principal 
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juez Constitucional, en ejercicio de sus potestades disciplinarias, 

sancione con arresto y multa a quien desatienda las órdenes de tutela 

mediante las cuales se protejan derechos fundamentales. Este trámite 

está regulado en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y ha 

sido entendido como un procedimiento que se inscribe en el ejercicio 

del poder jurisdiccional sancionatorio. Su trámite puede concluir con la 

expedición de una decisión adversa al accionado, circunstancia en la 

cual debe surtirse el grado jurisdiccional de consulta ante el superior 

jerárquico con el propósito de que se revise la actuación de primera 

instancia. 

 

2. En lo que respecta al trámite de incidente de desacato, éste, al 

igual que cualquier otra actuación judicial, debe respetar las garantías 

del debido proceso y el derecho de defensa de quien se afirma ha 

incurrido en desacato. Con todo, quien sea acusado de incumplir una 

orden judicial, no podrá aducir la ocurrencia de hechos nuevos como 

causal para haberse sustraído a tal obligación judicial. 

  

3. El ámbito de acción del Juez en el incidente de desacato está 

definido por la parte resolutiva del fallo, a fin de determinar de manera 

prioritaria los siguientes elementos: (i) a quién estaba dirigida la orden; 

(ii) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (iii) y cuál es el alcance 

de la misma. Tras verificarse estos elementos, el juez del desacato podrá 

entrar a determinar si en efecto la orden judicial por él revisada fue o no 

cumplida por el destinatario de la misma (conducta esperada).  

 

Lo anterior conlleva a que el incidente de desacato puede concluir de 

diferentes maneras: (i) En primer lugar, dando por terminado el incidente por 

haberse encontrado que el fallo cuyo incumplimiento se alega fue 

efectivamente acatado en debida forma y de manera oportuna por el 

destinatario de la orden. (ii) En segundo lugar, se continúa con el trámite del 

incidente de desacato de comprobarse que en efecto subsiste el 
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incumplimiento, en cuyo caso el juez de tutela deberá “identificar las razones 

por las cuales se produjo, con el fin de establecer las medidas necesarias 

para proteger efectivamente el derecho, y si existió o no responsabilidad 

subjetiva de la persona obligada.”2  

 

III. Del caso concreto 
 

1. Para efectos de resolver el caso concreto, como antes se 

señaló, se analizarán los siguientes elementos: (i) A quién estaba 

dirigida la orden; (ii) Cuál fue el término otorgado para ejecutarla, y (iii) 

Cuál es el alcance de la orden. 

 

2. En primer lugar, la funcionaria judicial a quien estaba dirigida 

la orden, mediante sentencia de 17 de agosto de 2012, se pronunció 

nuevamente sobre el recurso de apelación propuesto por el señor José 

Fernando Restrepo Salazar, contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, dentro del 

proceso ejecutivo adelantado por Titularizadora Colombia S.A., contra 

el actor, como se puede apreciar a folios 40 y siguientes del cuaderno 

principal. En consecuencia, los dos elementos mencionados en 

precedencia se han verificado correctamente. 

 

3. En cuanto al alcance de la orden, la Sala verificará, si la 

autoridad judicial accionada, en la nueva sentencia que profirió expuso 

con claridad y precisión su apreciación en torno a los dictámenes 
periciales practicados en el proceso ejecutivo, conforme a lo expuesto 

en fallo de la Corte. 

 

4. En este punto es preciso mencionar que, en el proceso ejecutivo al 

que se ha hecho referencia, Liliana Polo Ramírez rindió dictamen pericial, el 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia. T-527 de 2012 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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cual fue objetado por la sociedad ejecutante, nombrándose a Claudia Lucía 

Cardona Díaz como perito, a efectos de resolver la objeción planteada. 

 

5. Al revisar la Corporación la nueva providencia proferida por la 

titular del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, se 

observa, a partir del párrafo final del folio 47 del cuaderno principal, que 

hace un análisis del dictamen pericial rendido por la señora Liliana Polo 

Ramírez, del cual hace reparos en cuanto a su legalidad. En efecto, en 

un análisis minucioso y con base en las Sentencias C-747 de 1999, C-

955 de 2000, en la Resolución Externa 14 de 3 de septiembre de 2000 

expedida por el Banco de la República, sobre límites máximos a las 

tasas de interés de créditos en UVR y en las Circulares 007 de 2000 

expedida para dar cumplimiento a la Ley 546 de 1999, 068 y 085 de 

2002, concluye que la perito en su dictamen liquidó el crédito a una 

tasa superior a la legalmente permitida y no acató las circulares de la 

Superintendencia Financiera que establecieron los topes. El dictamen 

pericial, dijo la señora Juez, no solo aplicó indebidamente las tasas de 

interés sino que capitalizó intereses, porque sumó corrección 

monetaria al crédito expresado ya en UVR. Arguye que el dictamen 

presentado por la citada auxiliar de la justicia carece de eficacia 

probatoria por ser ilegal. 
 

6. Con respecto al dictamen pericial rendido por Claudia Lucía 

Cardona Díaz, la señora jueza concluye en la nueva sentencia que éste es 

ajustado a la normatividad legal y respeta el precedente jurisprudencial 

de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la aplicación de las 

circulares emitidas por el Banco de la República y la reducción de 

intereses. A dicha conclusión llega la funcionaria judicial, después de 

rebatir los argumentos que tuvo la entidad financiera quien afirma que 

la citada auxiliar aplicó el alivio, lo cual no es cierto, exponiendo con 

claridad su argumentación. 
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7. Visto lo anterior, para el Tribunal, ese nuevo fallo proferido por 

el juzgado accionado, permite a las partes, y en especial al ejecutado, 

conocer las razones por las cuales prosperó parcialmente la excepción 

de cobro de lo no debido y declaró infundadas las demás propuestas, 

modificó la suma por la que debe seguirse la ejecución y ordenó un 

cruce de cuentas con la entidad financiera teniendo en cuenta el saldo 

a favor del ejecutado, aspecto que no se lograba con la providencia 

que fue dejada sin efecto por la Corte Suprema. 

 

8. Ahora bien, al observarse el escrito de solicitud de apertura del 

incidente de desacato, presentada por el señor José Fernando 

Restrepo Salazar, se duele de que la juez en el nuevo fallo, no 

obstante afirmar que el dictamen pericial presentado por la doctora 

Claudia Lucía Cardona Díaz es ajustado a la normatividad legal y 

respeta el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, 

al tomar decisión de fondo se aparta del mismo al declarar que la 

excepción de cobro de lo no debido prospera parcialmente, ordenando 

en consecuencia que al día 4 de abril de 2009 se realice un cruce de 

cuentas a partir de la suma de $13.244.867, con el saldo que presente 

la obligación a la misma fecha, error que se acentúa al no acceder a la 

solicitud de pérdida de intereses, disposiciones objeto de 

inconformidad por el actor con el nuevo fallo, toda vez que considera 

aquí se incurre en grave error de la valoración de la prueba pericial, 

porque al 4 de abril de 2009 no había lugar a cruce de cuentas, la 

obligación a dicha fecha ya estaba totalmente paga, como dice se 

evidencia en el dictamen rendido por la doctora Claudia Lucía Cardona, 

existiendo un valor de $13.244.867 cobrado en el exceso por la entidad 

Bancaria.  

 

9. Frente a lo anterior, es preciso reiterar que en la nueva 

sentencia proferida por la funcionaria accionada, se acató lo dispuesto 
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por la Corte Suprema de Justicia, porque aquella efectuó ampliamente 

un examen de cada una de las pruebas periciales y señaló los 

fundamentos jurídicos que le permitieron adoptar las decisiones que, 

según lo afirma el ejecutado le causaron agravio y constituye una vía 

de hecho.  

 

10 También es preciso advertir que la labor de la Sala en procura 

del efectivo cumplimiento del fallo de tutela, no puede ir en contravía 

del artículo 230 de la Constitución Política, respecto de la 

independencia judicial, ni de la facultad que tienen los jueces y juezas 

de valorar las pruebas que las partes alleguen al proceso de acuerdo 

con las reglas de la sana crítica. (Art. 187 del C. de P. C.). Por ello, las 

inconformidades que plantea el demandante en relación con la 

valoración probatoria que se hizo en la providencia no pueden 

constituir, en este caso concreto, motivo que pueda tenerse como 

desobediencia a la orden impartida, ni constituyen rebeldía de la Juez 

frente a la sentencia de tutela. Si él considera que en la referida 

sentencia se incurrió en un defecto fáctico, otro será el mecanismo 

judicial para controvertirla. 

 

Vistas así las cosas, no es del caso imponerle sanción alguna a 

la funcionaria judicial accionada. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Sincelejo, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: Declarar que la señora Juez Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, doctora GLORIA INÉS CASTAÑO BUITRAGO no ha 

incurrido en desacato a la orden contenida en el fallo de tutela proferido 
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por Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil- el 6 de agosto 

de 2012. En consecuencia, se abstiene de imponer sanción alguna. 

 

Segundo: Comunicar a los interesados en la forma prevista por 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados  
 
 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO        

 
 
 
 

 
 


