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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
Pereira, Risaralda, veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No.  403 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00166-00 

 

 

I. Asunto 

 

Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela presentada por el 

abogado ANDRÉS FELIPE LÓPEZ MEDINA actuando en nombre y 

representación de JOSÉ IVÁN LÓPEZ PÉREZ y GERARDO OSPINA 

MARTÍNEZ, contra el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, 

trámite al que fue vinculado JUAN MANUEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

 

II. Antecedentes 
 

1. En el libelo introductorio de la presente acción, el togado 

solicitó el amparo del derecho fundamental a debido proceso de sus 

clientes, que considera vulnerado por la autoridad judicial accionada, 

en el curso del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por ellos 

contra el señor Juan Manuel Salazar Gutiérrez, debido a que Juzgado 

en el auto de terminación del proceso por pago total de la obligación 

impuso el pago del arancel judicial en un 2%, presentándose así un 

defecto fáctico.   
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  En consecuencia, pretende que se ordene dejar sin 

efectos jurídicos la providencia del Juzgado 3° Civil del Circuito por 

mala aplicación de la norma y que se generen los oficios para el pago 

del arancel judicial aplicando el 1%. (Folio 8)  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, relata los 

hechos a continuación se compendian: 

 

a. El 15 de agosto de 2011, en nombre de sus representados el 

profesional del derecho, interpuso demanda ejecutiva hipotecaria 

contra el señor Juan Manuel Salazar Gutiérrez, correspondiendo su 

conocimiento al Juzgado 3° Civil del Circuito de la ciudad.  

 

b. Por auto del 30 de agosto el despacho de conocimiento libró 

mandamiento de pago y el decreto y práctica de la medida cautelar de 

embargo y secuestro sobre el bien inmueble hipotecado. Notificada la 

demanda el ejecutado guardó silencio.  

 

c. El Juzgado accionado, por auto ordena seguir adelante con la 

ejecución y fijó como fecha para el remate de los bienes embargados y 

secuestrados, el 11 de diciembre de 2012.  

 

d. Antes de la fecha de remate, el día 5 de diciembre del mismo 

año, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio, que comprendía un 

abono a interés y capital; así ambas partes suscribieron un memorial 

radicado en el Juzgado el mismo día, solicitando la suspensión del 

proceso por 6 meses y exponiendo que existía un acuerdo de pago que 

de cumplirse daría lugar a la terminación del proceso.  

 

e. Para el 27 de abril de 2013, antes de terminarse la suspensión 

del proceso solicitada por ambas partes, el demandado canceló la 

totalidad de la deuda por la suma de $160.000.000, monto superior a 
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los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, generando así el 

pago del arancel judicial contemplado en la Ley 1394.  

 

f. Canceladas las sumas de dinero adeudadas, ambas partes 

solicitaron al despacho que diera por terminado el proceso en 

aplicación al artículo 537 del C.P.C., levantar las medidas y liquidar el 

pago del arancel en 1%, sin embargo según el despacho el pago del 

arancel es del 2%, presentándose  así un defecto fáctico porque el 

supuesto normativo no se ajusta a la realidad procesal, e interpretando 

de forma incorrecta la ley, violando el derecho al debido proceso.  

 

g. Explica que la mala aplicación de la norma radica en que el 

proceso terminó por conciliación entre las partes antes del remate del 

bien inmueble hipotecado y que si bien en el proceso se dictó la mal 

llamada sentencia del artículo 507 del C.P.C. o el auto que ordena 

seguir adelante con la ejecución, con dicha providencia que no es una 

sentencia no termina el proceso ejecutivo, la ejecución termina con el 

remate de los bienes y por tanto el auto del artículo 507 solo es una 

providencia de simple trámite, que por demás no cumple con las 

exigencias de una sentencia dispuesta en el artículo 302 del Estatuto 

Procesal Civil define las sentencia como “las que deciden sobre las 

pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan carácter 

de previas…”.  Para ello trae en cita el aparte del tratadista Quiroga 

Cubillos y el Dr. Gabriel Hernández Villareal.  

 

h. Conforme lo dicho, es que en los casos de terminación 

anticipada de los procesos ejecutivos, es decir antes del remate, la 

tarifa del impuesto de arancel será del 1% de la base gravable tal como 

lo dispone el artículo 6 de la Ley 1394 de 2010, literal c. y no el literal a.  

en el cual erróneamente se está basando el Juzgado, incurriendo en un 

defecto sustantivo, más aún a sabiendas  que no hubo remate por 

existir una conciliación.  
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i. Contra la decisión errada del juez al no aplicar la norma que 

corresponde, interpuso recurso de reposición y en subsidio de 

apelación, auto que no se repuso,  por tanto a raíz del defecto 

sustantivo por mala aplicación de la norma y en consecuencia la 

vulneración del derecho fundamental al debido proceso, se vio en la 

obligación de interponer la presente acción constitucional, como quiera 

que la misma procede contra providencias judiciales. Así lo ha 

expresado la Corte Constitucional en sentencia T-717 de 2011 y C-590 

de 2005.  

 

3. Notificada la autoridad judicial accionada y la parte vinculada, 

el titular del juzgado demandado, procedió a enviar el expediente a 

esta Sala, para efectos de practicar diligencia de inspección judicial. La 

persona vinculada, en su calidad de parte en el proceso ejecutivo por 

intermedio de abogada radicó escrito de contestación en los siguientes 

términos.  

 

 La profesional del derecho en nombre del señor Juan 

Manuel Salazar Gutiérrez, ejerce su derecho de defensa, primeramente 

haciendo un recuento de los hechos acaecidos en torno al proceso 

ejecutivo hipotecario, iniciado en contra de su cliente.  En lo referente 

al arancel judicial comparte los argumentos de los accionantes en este 

asunto, esto es, que el arancel judicial que debió fijarse por el Juzgado 

3° Civil del Circuito corresponde al 1% y no del 2% como fue 

determinado, toda vez que la solicitud de suspensión del proceso por el 

término de 6 meses, dentro de los cuales se dio el pago total de la 

obligación por parte del demandado, da lugar a la terminación 

anticipada del proceso, puesto que el acuerdo no fue solo una 

manifestación de los términos en que se realizaron los pagos como lo 

entiende el juzgado, el mismo fue un acuerdo de voluntad de las 

partes, por medio de la cual pactaron una forma amigable de cumplir 

con la obligación  para que se diera la terminación del proceso.  
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III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Es 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. 

 

3. Así, a la luz del principio de subsidiariedad, la acción de tutela 

no puede ser ejercida como un medio de defensa judicial alternativo o 

supletorio de los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para 

el amparo de los derechos. En este sentido la Corte Constitucional ha 

señalado que para que proceda el amparo se requiere del agotamiento 

de todas las instancias y recursos en los cuales el afectado hubiera 

podido solicitar la protección del derecho amenazado o vulnerado, 

salvo que la tutela se instaure como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable.  Ha advertido desde antaño (1992)1 que el 

amparo constitucional no se ha constituido como una instancia 

adicional para decidir conflictos de rango legal, ni para que los 
                                                        
1 Sentencia C-543 de 1992. 
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ciudadanos puedan subsanar las omisiones o los errores cometidos al 

interior de un proceso. En otras palabras, la Corte ha sostenido que la 

acción de tutela no es un medio alternativo, ni complementario, ni 

puede ser estimado como último recurso de litigio.  

 

Lo anterior, por cuanto se desconoce la división de competencias 

que la misma Carta ha delineado, y se niega el principio de 

especialidad de la jurisdicción; porque puede terminar imponiendo 

interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del 

proceso; porque las etapas, recursos y procedimientos que conforman 

un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos 

fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver 

con las garantías del debido proceso.  Por tanto, no es admisible que el 

afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental 

cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del 

proceso2. 

 

IV. El caso concreto 

 

1. Los señores José Iván López Pérez y Gerardo Ospina 

Martínez, quienes actúan por intermedio de apoderado judicial, alegan 

que dentro del trámite ejecutivo hipotecario, que adelantaron en el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito de la ciudad se vulneró su derecho 

fundamental al debido proceso, ante la imposición del arancel judicial 

en un porcentaje del 2% y no del 1% de la base gravable conforme lo 

dispone el literal c) del artículo 6 de la Ley 1304 de 2010. (fl.115 y 116 

del C. del proceso ejecutivo). 

 

2. Se podría decir que por el derecho presuntamente vulnerado 

este asunto tiene importancia desde el punto de vista constitucional, 

pues de concluirse la vulneración del mismo, se podría impartir una 
                                                        
2 Sentencia T-211 de 2009. 
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orden encaminada a su protección. Sin embargo examinado el proceso 

ejecutivo, se tiene que:  

 

 Frente al auto de fecha 9 de mayo de 2013, que declaró la 

terminación del  proceso por pago total de la obligación, dispuso el 

levantamiento de las medidas que se encontraran vigentes, la 

cancelación del gravamen hipotecario y que ordenó a los ejecutantes 

consignar la suma de $3.200.000,oo, por concepto de arancel judicial, 

el apoderado judicial de los ejecutantes interpuso recurso de reposición 

y en subsidio de apelación.  

 

 La juez de instancia por auto del 26 de junio de 2013, 

decidió no reponer el auto atacado y negó la concesión del recurso de 

apelación interpuesto, como quiera que la decisión atacada no está 

contemplada en el artículo 351 del C.P.C., como susceptible de este 

recurso.  Frente a esta determinación los aquí accionante guardaron 

silencio, no obstante tener a su disposición el recurso de queja, como 

adelante se menciona.   

 
4. La Sala advierte que la parte tutelante no agotó 

adecuadamente los mecanismos de defensa judicial con que contaba 

para plantear su inconformidad, pues no interpuso el recurso de queja 

contra el auto que negó el de apelación.  

 

En efecto, el artículo 377 del Código de Procedimiento Civil, 

señala que “Cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso 

de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja ante el 

superior, para que  éste lo conceda si fuere procedente.”  

 

5. Resulta, entonces, ostensible, que si los promotores del 

amparo no agotaron los medios defensivos de que disponían, por 

medio de la acción constitucional no se puede proveer la solución de 
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una cuestión que corresponde dirimir al juez natural, puesto que no 

está de más decirlo, se trataba de una providencia que como también 

lo expresaron aquí los accionantes, es de aquellas que declara la 

terminación del proceso y bajo estos términos contra la misma procede 

el recurso de apelación.  

 

6. Recuérdese que la acción de tutela es un medio subsidiario 

llamado a aplicarse sólo cuando en el escenario natural del respectivo 

trámite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales 

invocados, en ningún momento el amparo se puede entender como un 

mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la 

Constitución o la ley les han asignado la competencia para resolver las 

controversias judiciales, supuesto que llevaría a invadir su órbita de 

acción y a quebrantar la Carta Política. 

 

Así, no hay lugar a conceder la tutela suplicada, por los motivos 

expuestos con antelación, esto es, porque los accionantes  soslayaron 

los mecanismos ordinarios de defensa, razón por la que se configura la 

causal de improcedencia prevista en el numeral 1º del artículo 6 del 

decreto 2591 de 1991. 

 

7. En virtud de lo expuesto, la Sala negará el amparo 

constitucional invocado, por improcedente. 

 

 

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, 
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RESUELVE: 
 

Primero: NEGAR por improcedente el amparo constitucional 

invocado por JOSÉ IVÁN LÓPEZ PÉREZ y GERARDO OSPINA 

MARTÍNEZ, frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito 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: Si no fuere impugnada esta decisión, 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 


