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Magistrado Ponente:  
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Pereira, Risaralda, diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013) 

Acta No. 335 

 

Referencia: Expediente 66001-31-03-002-2013-00102-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por el apoderado 

judicial del señor ALBERTO PARRA CARDONA, contra el fallo proferido 

el 6 de mayo de 2013 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la 

ciudad, dentro de la acción de tutela promovida contra el JUZGADO 

PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, trámite al que fue vinculado 

el señor DIEGO ALEXANDER ECHEVERRI CEBALLOS. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El señor Alberto Parra Cardona, por conducto de apoderado 

judicial, promovió la acción de tutela, por considerar que el juzgado 

accionado le vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y el 

mínimo vital, por acción de hecho dentro del juicio ejecutivo singular 

adelantado en su contra por el señor Diego Alexander Echeverri 

Ceballos.  Pide el accionante se ordene al Juez 1° Civil Municipal, 

acatar la sentencia de segunda instancia emitida por el Juzgado Quinto 
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Civil del Circuito, en la cual declaró al señor Alexander Echeverri 

tenedor de mala fe en el aludido proceso y, en consecuencia, decrete 

la nulidad de todo lo actuado por el juzgado demandado desde la 

ejecutoria de dicho fallo; además, disponga la devolución de los 

dineros por él consignados, toda vez que es imposible que un tenedor 

de mala fe pueda reclamarlos.  

  

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

los hechos a continuación se compendian: 

 

a. En el Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira se adelanta 

un proceso ejecutivo singular contra el señor Alberto Parra Cardona, 

siendo demandante Diego Alexander Echeverri Ceballos, en el cual se 

libró mandamiento de pago por la suma de $12.845.000. 

 

b. El ejecutado propuso excepciones, las cuales fueron 

despachadas desfavorablemente, con las consecuencias legales del 

caso; decisión que fue apelada, siendo decidida la alzada por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira. Dispuso esta agencia 

judicial declarar la prosperidad de las excepciones de “integración 

abusiva del título valor” y “el demandante no es tenedor de buena fe”. 

Igualmente, ordenó que se debe seguir adelante con la ejecución, pero 

no con base en el mandamiento de pago, sino teniendo como capital la 

suma de cuatro millones de pesos, con fecha de vencimiento 6 de 

septiembre de 2007 e intereses moratorios a la tasa máxima autorizada 

por la ley mercantil. Confirmó en lo demás la sentencia, al igual que 

condenó al ejecutado a pagar el 20% del monto de la obligación, en 

razón a que no prosperó la excepción de “tacha de falsedad”. 

Finalmente condenó en costas al ejecutado.1 

  

                                                        
1 Folios 49 y 50 C. de Primera Instancia. 
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c. El Juzgado 1° Civil Municipal, actuando de hecho y sin tener 

en cuenta la sentencia proferida por el Juzgado 5° Civil del Circuito, 

decidió seguir adelante con la ejecución, continuó recibiendo 

memoriales y resolviendo actuaciones solicitadas por el demandante a 

sabiendas que fue declarado tenedor de mala fe.   

 

d. Dice el actor que aunque la sentencia de segunda instancia 

ordenó seguir adelante con la ejecución, no dijo quién podía seguir con 

ésta y declaró al demandante tenedor de mala fe. El Juzgado acató la 

orden judicial, pero olvidó que el ejecutante quedaba impedido para 

continuar con ésta, por lo cual prefirió beneficiar al demandante y 

perjudicar al demandado. 

 

e. El juzgado fijó las agencias en derecho por valor de 

$1.500.000, el cual considera el actor muy alto; nombró un  perito 

avaluador, al que le fijó la suma de $3.060.000.090 como honorarios, 

siendo un proceso de cuantía de $4.000.000; y se presentó la 

liquidación del crédito. 

 

f. El día 13 de enero de 2013, el accionante presentó solicitud de 

nulidad, argumentando que el juzgado no debió resolver solicitudes 

favorables al demandante Diego Alexander Echeverri, ya que había 

sido decretado (sic) por el Juzgado 5° Civil del Circuito tenedor de mala 

fe, motivo por el que carecía de legitimación para continuar el normal 

trámite del proceso, debiendo dejar sin efecto todas las actuaciones 

surtidas a partir de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, 

ya que éstas perjudican gravemente los intereses patrimoniales del 

demandado. Sin embargo, el Juzgado accionado rechazó de plano la 

solicitud, con fundamento en el inciso 4° del artículo 143 del C.P.C., 

que dispone el rechazo por parte del juez de la solicitud de nulidad 

cuando ésta se funde en causa distinta a las determinadas por dicha 
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normatividad, y “en hechos que pudieron alegarse en excepciones 

previas y ocurrieron antes de pronunciarse otro incidente de nulidad o 

se proponga después de saneada”.  Rechazo que considera es una 

mala apreciación del Juzgado, puesto que si el juez de segunda 

instancia declaró probada la excepción “el demandante es tenedor de 

mala fe”, es porque la solicitud de nulidad es referente a los hechos, a 

las excepciones y al fallo emitido por el superior. 

 

g. Dice actor, que la sentencia de segunda instancia quedó coja, 

puesto que al ser declarado el demandante tenedor de mala fe, es 

imposible que éste o cualquier otra persona pueda continuar con el 

proceso ejecutivo, puesto que éste carece de legitimación y el 

endosante no es parte en el proceso para continuar con él.  Pero pese 

a ello el Juzgado accionado hace caso omiso y ordena seguir con la 

ejecución por la suma de $4.000.000, perjudicando gravemente al 

demandado, no por el pago de la obligación sino por la forma arbitraria 

en que ha fijado unas agencias en derecho y unos honorarios de perito 

exagerados, injustos y fuera de ley. 

 

h. Finalmente, justifica la acción de tutela, ya que es evidente 

que en el proceso existe un vicio en el procedimiento realizado por el 

Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, pues desde la ejecutoria 

de las sentencia de segunda instancia el juzgado accionado ha 

cometido bastantes yerros, todas las actuaciones perjudican 

gravemente los intereses patrimoniales del demandado haciendo 

gravosa e imposible para él cancelar una obligación de cuatro millones 

de pesos, que el juzgado la convirtió en impagable; las agencias en 

derecho y los honorarios del perito superan el capital adeudado. 

 

4. Definida la competencia en cabeza del Juzgado 2° Civil del 

Circuito, se admitió la solicitud de tutela y se vinculó al demandante en 
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el proceso ejecutivo, señor Diego Alexander Echeverri, siendo 

notificados en debida forma. 

 

5. El vinculado se opuso a la concesión de la tutela, con 

fundamento en que no se revocó el mandamiento de pago, pues, por el 

contrario, se ordenó seguir adelante con la ejecución. Por su parte la 

autoridad judicial accionada guardó silencio. 

 

III. La sentencia atacada 

 

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira resolvió 

declarar improcedente la acción de tutela y denegó el amparo de los 

derechos fundamentales invocados.  En sustento de su decisión adujo 

el haber podido constatar que el término para objetar la liquidación de 

costas transcurrió en silencio, siendo la oportunidad procesal para 

reclamar frente a las agencias en derecho, sin que aparezca en el 

expediente memorial alguno por parte del accionante con la petición 

respectiva. Agrega la señora jueza que, sólo hasta el 13 de julio de 

2012 el apoderado del aquí accionante presenta un memorial haciendo 

solicitud de “reliquidar” los honorarios del perito y las agencias en 

derecho, petición que por supuesto fue negada por extemporánea. 

Concluye que es la inactividad o la actividad por fuera de los términos 

procesales de la parte demandada en el proceso ejecutivo, la causa de 

que no se hicieran las revisiones que ahora dice ser violatorias de 

derechos fundamentales. 

 

2. También se argumenta en el fallo impugnado que el juzgado 

no puede llegar a la misma conclusión a la que ha llegado el 

apoderado del actor, en el sentido de que como en segunda instancia 

el ejecutante fue declarado tenedor de mala fe, éste no tiene derecho a 

que se le pague suma alguna de dinero. La sentencia de segunda 
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instancia en el proceso ejecutivo concluyó que el ejecutado, aquí 

accionante, debía la suma de $4.000.000 junto con sus intereses 

comerciales, que debían ser pagados al ejecutante, quien estaba 

legitimado por la “cesión” que se le hiciera de la letra de cambio, pues 

el endoso había sido posterior al vencimiento de la misma.  Ante la 

claridad de la providencia, no le era dable al juez de primera instancia 

interpretar lo allí resuelto. 

 

3. Finalmente, dice el fallo que el despacho judicial no encuentra 

que con la decisión del juez accionado, de no dar trámite a la solicitud 

de nulidad pedida por el demandado en el proceso ejecutivo, se 

hubieren violado derechos fundamentales, pues la negativa está 

suficientemente motivada en las normas procesales. Es así como 

encontró evidente que al accionante se le garantizaron todos sus 

derechos constitucionales; que en el proceso se siguieron cada una de 

las etapas procesales; a ambas partes se les garantizó el debido 

proceso  y se resolvieron todas los memoriales del actor. 

 

4. Dicho fallo fue impugnado por el apoderado del accionante, sin 

expresar lo motivos de su inconformidad. 

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional del despacho 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 un defecto procedimental y, en consecuencia, se conculcó el 

derecho al debido proceso y al mínimo vital del accionante, al dar 
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cumplimiento a la sentencia de segunda instancia de 13 de junio de 

2012, proferida por el juzgado primero civil municipal de Pereira, que 

ordenó seguir adelante con la ejecución, dentro del proceso en el que 

funge como ejecutado el señor Alberto Parra Cardona. 

 

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 

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

pueda causar. 

 

5. Por su parte, 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, señalando que, 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. 

 

6. 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 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, (ii) defecto sustantivo, (iii)  defecto 

                                                        
2 Ver Sentencias C-590 de 2005 y T-264 de 2009.  
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procedimental, (iv) defecto fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin 

motivación, (vii) desconocimiento del precedente constitucional, y (viii) 

violación directa a la Constitución. 

 

7. En cuanto al defecto procedimental, al que hace referencia el 

apoderado judicial del accionante, la Corte Constitucional ha señalado: 

 
“El defecto procedimental se presenta cuando el operador judicial 
se aparta de manera abierta de las normas procesales que regulan 
el caso. Debe tratarse de una irregularidad trascendente que afecte 
de forma grave el debido proceso y que tenga incidencia directa en 
la decisión judicial impugnada o de la participación de una de las 
partes en el mismo y, tal deficiencia no puede ser atribuida al 
afectado. Este defecto, puede configurarse, entre otros supuestos: 
(i) cuando se deja de notificar una decisión judicial y por ello, la 
parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertirla. No 
obstante, si tal omisión no tiene efectos procesales importantes, si 
se origina de un error del afectado, o si la misma no produjo un 
efecto real -cuando el afectado tuvo la oportunidad de conocer el 
acto por otros medios-, no procederá la tutela; (ii) dilación 
injustificada tanto en la adopción de decisiones, como en el 
cumplimiento de las mismas por parte del funcionario judicial; (iii) 
cuando la autoridad judicial omite la recepción y el debate 
probatorio de unas pruebas cuya práctica había sido ordenada 
previamente y, (iv) por exceso ritual manifiesto...”3  
 
  

IV. El caso concreto 

 

2. Retomando el asunto en cuanto a lo que interesa para la 

decisión, ha de advertirse que consta en el expediente –folios 13 al 25-, 

que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira profirió sentencia de 

segunda instancia el 25 de abril de 2011, dentro del proceso ejecutivo 

singular adelantado ante el Juzgado accionado por Diego Alexander 

Echeverri Ceballos, contra el aquí actor Alberto Parra Cardona.  En 

dicha providencia se declaró la prosperidad de las excepciones de 

“integración abusiva del título valor” y “el demandante no ser tenedor 

de buena fe”. Igualmente, ordenó que se debe seguir adelante con la 

ejecución, pero no con base en el mandamiento de pago, sino teniendo 
                                                        
3 Ver sentencia T-950 de 2011, entre otras. 
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como capital la suma de cuatro millones de pesos, con fecha de 

vencimiento 6 de septiembre de 2007 e intereses moratorios a la tasa 

máxima autorizada por la ley mercantil. Confirmó en lo demás la 

sentencia, al igual que condenó al ejecutado a pagar el 20% del monto 

de la obligación, en razón a que no prosperó la excepción de “tacha de 

falsedad”.  Finalmente condenó en costas al ejecutado, las cuales se 

liquidaron y aprobaron debidamente.  El proceso continuó su trámite. 

 

2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira liquidó las 

costas, dejándola a disposición de las partes y mediante auto del 1 de 

julio de 2011 le impartió su aprobación, en atención a que no fue 

objetada (fls. 28 y 29). Posteriormente, el 6 de agosto de 2012 procedió 

el juzgado a liquidar el crédito y, en esta misma oportunidad, negó la 

solicitud elevada por el apoderado judicial del ejecutado, de 

reliquidación de las agencias en derecho y de los honorarios del perito 

avaluador, pues las providencias que los fijaron ya se encontraban en 

firme (fls 32 al 34). 

 

3. El apoderado judicial del ejecutado, aduciendo que el 

ejecutante fue declarado que no es tenedor de buena fe del título valor 

base de la ejecución, solicitó ante el juzgado primero civil municipal de 

Pereira la nulidad de lo actuado desde la sentencia de segunda 

instancia, puesto que tanto él como su apoderado judicial están 

imposibilitados para continuar con el trámite de la demanda, presentar 

memoriales y actuar como demandante en el proceso ejecutivo. Por 

auto de 26 de febrero de 2013, dicha solicitud fue rechazada de plano 

por el juzgado accionado, con fundamento en que no se sustenta en 

ninguna de las causales consagradas en los artículos 140 y 143 del 

C.P.C. Este auto fue apelado y negado el recurso, puesto que no es 

susceptible del mismo –arts. 147 y 351 ibídem. (fls. 36 al 47). 
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4. Finalmente, el señor Alberto Parra Cardona, mediante 

apoderado judicial, impetra acción de tutela por considerar que con las 

actuaciones desplegadas por el juzgado accionado, con posterioridad a 

la ejecutoria de la sentencia ejecutiva de segunda instancia, se 

constituye un vicio de procedimiento, el cual vulnera sus derechos 

fundamentales al debido proceso y mínimo vital. 

 

5. El anterior rastreo de las actuaciones permite a la Sala 

concluir que no se estructuró defecto procedimental alguno en el 

proceder del juzgado primero civil municipal de Pereira, posterior a la 

ejecutoria de la sentencia ejecutiva de segunda instancia, por las 

siguientes razones: 

 

Para esta Corporación la actuación del operador judicial no fue 

caprichosa ni arbitraria, ni se aparta de manera abierta de las normas 

procesales que regulan el caso (artículos 510 y siguientes del C.P.C.). 

No avizora la Sala una irregularidad trascendente que afecte de forma 

grave el debido proceso y que tenga incidencia directa en las 

decisiones judiciales impugnadas. En efecto, el juzgado ha obrado en 

acatamiento de la sentencia de segundo grado, que dispuso continuar 

con la ejecución en la forma allí ordenada, sin que hubiese prohibido 

que esta se siguiera a favor del ejecutante. 

 

De otro lado, como las excepciones propuestas por el ejecutado 

prosperaron parcialmente, la sentencia, tal como lo dispuso, ordenó 

llevar adelante la ejecución en la forma que correspondía, por lo cual al 

tenor de las normas procesales sobre el proceso ejecutivo singular, 

especialmente los artículos 510 y siguientes del C.P.C., era procedente 

liquidar las costas del proceso, avaluar los bienes embargados y 

secuestrados dentro del proceso, si aún no se hubiere efectuado, fijar 
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los honorarios del perito avaluador, liquidar el crédito,  y esto fue lo que 

procedió a realizar la jueza accionada. 

 

Además, a criterio del Tribunal existía un deber del accionante de 

desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema 

jurídico le otorga para la defensa de sus derechos, antes de acudir a la 

acción de tutela para atacar las actuaciones del juzgado accionado. Sin 

embargo, es evidente la incuria, el descuido y la desidia del mismo 

accionante y su apoderado, pues frente a las decisiones ahora 

confutadas, se demostró dentro del trámite de la acción de tutela  que 

guardó silencio, desechando la posibilidad de objetarlas.  Este 

mecanismo de defensa constitucional no tiene como propósito revivir 

términos o etapas procesales. De no ser así, esto es, de asumirse la 

acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se 

correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas 

autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional 

todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde 

institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última, como 

bien lo ha señalado la Corte Constitucional4. 

 

8. En virtud de lo expuesto, se confirmará el fallo que negó el 

amparo constitucional invocado por el señor Alberto Parra Cardona. 

 

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, 

 

 

                                                        
4 Sentencia C-590 de 2005. 
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RESUELVE: 
 
 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, que negó el amparo 

constitucional invocado por el señor Alberto Parra Cardona, frente al 

Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, por las razones expuestas 

en esta providencia. 

 

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

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

 Tercero: 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 


