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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinte (20) de marzo de dos mil quince (2014) 

 

 

Acta No. 110  

Referencia: Expediente 66001-31-03-004-2015-00018-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el tribunal la impugnación formulada 

mediante apoderado judicial, por el ciudadano Julio César Santacruz 

Medina, contra el fallo del 5 de febrero de 2015, proferido por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad, en el trámite de la tutela 

por él promovida contra el Juzgado Tercero de Ejecución Civil 

Municipal de Pereira, al que fue vinculado Juan Carlos Gil Valencia. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Adújose por el actor la vulneración de los 

derechos fundamentales al debido proceso y la igualdad, por parte de 

la autoridad judicial accionada, por lo cual pide dejar sin efecto el auto 

del 3 de diciembre de 2014 y ordenar rehacer la liquidación del crédito 
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desde la primera cuota de administración, dando la oportunidad a las 

partes para presentarla, aplicando las tasas de interés conforme lo 

establecido en el artículo 30 de la ley 675 de 2001. 

 

2. Para sustentar su solicitud afirma, en 

resumen, que: 

 

a. En representación del Conjunto Residencial 

la Julita –propiedad horizontal-, el 9 de mayo de 2013 promovió 

demanda ejecutiva singular contra el señor Juan Carlos Gil Valencia, 

por las cuotas de administración debidas desde el mes de septiembre 

de 2012, más intereses de mora. 

 

b. Que inicialmente la demanda correspondió 

al Juzgado Quinto Civil Municipal, quien libró mandamiento de pago 

por las cuotas de administración desde el mes de septiembre de 2012 

y “por las cuotas ordinarias de administración que se causen en lo sucesivo, 

para lo cual la parte actora, al momento de la respectiva liquidación, deberá 

allegar el certificado de deuda expedido por el administrador, donde conste la 

obligación, conforme a lo dicho en la parte motiva de este auto”1 

 

c. Dice que el 13 de agosto de 2013, se 

ordenó seguir adelante con la ejecución y el 3 de octubre del mismo 

año aportó la liquidación del crédito con corte al 30 de septiembre de 

2013, liquidando los intereses conforme al artículo 30 de la ley 675 de 

2001. 

 

d. Por auto del 20 de noviembre de 2013, el 

Juzgado Primero de Ejecución Civil, conoció del proceso y modificó la 

liquidación presentada por la parte demandante y la aprobó, dejándolo 

sin la oportunidad objetarla. 
                                                           
1 Fl. 2 C. Principal 
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e. Se duele de que dicha modificación excluyó 

la cuota de seguro de áreas comunes, por considerar que ellas no se 

ordenaron en el mandamiento de pago, unas cuotas de administración 

y liquidó caprichosamente con una tasa de interés única. 

 

f. Refiere que ante tal situación solicitó al 

juzgado su corrección, pero a ella no se le dio el trámite del artículo 

310 del C.P.C. y que luego por auto del 10 de junio de 2014 se dicta 

auto que declara terminada la obligación por pago. 

 

g. Que luego, el 28 de agosto de 2014, cuando 

el Juzgado Tercero de Ejecución Civil asumió el conocimiento del 

proceso, revocó el auto de terminación y ordenó continuar con el 

trámite del proceso y hacer una nueva liquidación. 

 

h. Cuestiona que dicho juzgado omitió dar 

oportunidad a las partes para presentar la nueva liquidación del crédito 

y el 7 de octubre procedió de plano a modificar la liquidación inicial, 

providencia que recurrió el 15 de octubre de 2014.  El 3 de diciembre 

del mismo año el juzgado revoca el auto y la secretaría hace una 

liquidación aduciendo que esta se sujeta a lo ordenado en el 

mandamiento de pago. 

 

i. Sin embargo, considera que en esa 

oportunidad tampoco se dio aplicación al artículo 521 del C.P.C., 

además de haber sido la secretaría quien hizo la liquidación y no el 

juez como lo ordena la norma. 

 

3. Notificada la autoridad judicial accionada y 

la persona vinculadas, dieron respuesta al libelo, señalando la primera 

de ellas que no encuentra una conducta arbitraria en el desarrollo del 
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proceso, que las decisiones no han sido contrarias a la Constitución y 

la Ley, ni mucho menos ha habido “un trato preferencial”, hacia el 

deudor por parte de ese despacho, pues todos los recursos han sido 

decididos de conformidad a los lineamientos de la normatividad civil.  

 

Por su parte el señor Juan Carlos Gil Valencia, 

del punto de discusión planteado por el actor no hace ninguna 

referencia, solo aduce que acudió al juzgado con una liquidación del 

crédito, toda vez que según los descuentos de su nómina, ya había 

terminado de pagar la deuda y hasta debían hacerle devolución del 

dinero. 

 

III. La sentencia atacada 

 

1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta 

localidad, resolvió negar el amparo constitucional al no encontrar que la 

funcionaria accionada haya incurrido en alguna ilegalidad; dijo que se 

pudo verificar que el trámite ejecutivo se adelantó en armonía y dentro 

del marco de las posibilidades procedimentales que se tienen para dar 

trámite a al asunto. 

 

2. Impugnó el fallo el accionante reiterando 

que la omisión del juez acusado, no solo está relacionada con el hecho 

de no dar a las partes la oportunidad para presentar una nueva 

liquidación del crédito con fundamento en el artículo 521 del C.P.C., 

sino que insiste en que la tasa de interés aplicable es la que dispone el 

artículo 30 de la Ley 675 de 2001 y no la fijada por la Superintendencia 

Financiera.  Además aduce que la liquidación del juzgado fue hecha 

por el secretario y no por el titular del despacho judicial. 
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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. Encuentra la Sala que el recurso de amparo 

fue instaurado con el propósito de que el juez de tutela deje sin efecto 

el proveído de fecha 3 de diciembre de 2014, dictado por la autoridad 

accionada dentro del proceso ejecutivo singular promovido por el 

Conjunto Residencial La Julia P.H., contra el señor Juan Carlos 

Valencia Gil, para que en su lugar se ordene rehacer la liquidación del 

crédito, dando la oportunidad a las partes para presentarla y la tasa de 

interés a aplicar sea la que dispone el artículo 30 de la Ley 675 de 

2001 y no la fijada por la Superintendencia Financiera.  Frente a la 

situación descrita, la Sala debe determinar si a través del amparo 

constitucional solicitado, debe dejarse sin efectos la citada providencia, 

por los motivos expuestos por el tutelante. 

 

3. La acción de tutela es un mecanismo 

preferente y sumario, al alcance de las personas para la efectiva 

protección de los derechos fundamentales, cuando éstos son 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades 

públicas y, en veces, de los particulares; sin que se erija en remedio 

sustituto o alternativo de las herramientas previstas en el ordenamiento 

jurídico para la regular composición de los litigios, a los cuales es 

menester acudir previamente, a menos que proceda la tutela en la 

modalidad de amparo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y 

se observe el requisito de inmediatez. 
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4. Del mismo modo, cuando la lesión actual o 

potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones 

o providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional precisa la 

procedencia del amparo de manera excepcional, es decir, sólo cuando 

se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador. 

Y es que desde su inicio, la jurisprudencia constitucional ha sostenido 

que, ‘salvo en aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho, 

la acción de tutela no procede contra providencias judiciales.’ (C-542 

de1992).  Esta posición fue unificada y consolidada en el año 2005, 

con ocasión de una acción pública de constitucionalidad (C-592 de 

2005), en la que se dijo: “(…) los casos en que procede la acción de tutela 

contra decisiones judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta 

Corporación tanto en fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela 

[…] la Corporación ha entendido que la tutela sólo puede proceder si se 

cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad. (…)”.  (C-592 de 

2005, reiterado en muchas ocasiones, como en las recientes T-079 y 

T-083 de 2014).  “No cualquier providencia judicial puede ser objeto de 

control por parte del juez de acción de tutela, sólo aquellas que supongan 

una decisión arbitraria o irrazonable, constitucionalmente. De resto, deberá 

respetarse la decisión del juez natural, permitiendo, por ejemplo, el legítimo 

espacio de deliberación y disentimiento judicial.” (T-213 de 2014). 

 

5. Las causales de procedibilidad de la acción 

de tutela contra providencias judiciales han sido reunidas en dos 

grupos.  Las denominadas ‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, 

mediante las cuales se establece si la providencia judicial acusada 

puede ser objeto de estudio por el juez de tutela.  Y las causales 

denominadas ‘especiales’, ‘específicas’, o ‘causales de procedibilidad 

propiamente dichas’, mediante las cuales se establece si una 

providencia judicial, susceptible de control constitucional, violó o no los 

derechos fundamentales de una persona. 
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IV. El caso concreto 

 

1. En el caso bajo estudio, el querellante 

concreta su petición a que se ordene “al Juzgado Tercero de ejecución 

Civil Municipal dejar sin efecto el auto del 3 de diciembre de 2014 y se 

ordene rehacer la liquidación del crédito desde la primera cuota de 

administración, dando la oportunidad a las partes para presentarla aplicando 

las tasas de interés diferencial por cada período en mora y cada expensa 

causada, de conformidad con lo establecido en el art. 30 de la ley 675 de 

2001” (sic). 

 

2. En tal sentido, a efecto de verificar si la 

decisión censurada adolece de los defectos endilgados, encuentra la 

Sala que el mandamiento de pago fue librado por el Juzgado Quinto 

Civil Municipal, por las cantidades solicitadas en la demanda respecto 

del capital.  Con relación a los intereses moratorios, en la parte motiva 

de la providencia se dijo que se ordenarían conforme a la tasa de 

interés vigente para cada periodo causado, conforme a lo establecido 

por la Superfinanciera.  Dicha providencia quedó ejecutoriada, pues 

ningún reparo hubo hacia la misma por parte del ejecutante o su 

apoderado. 

 

3. La liquidación practicada por el Juzgado 

Tercero de Ejecución Civil Municipal, plasmada en el auto atacado por 

esta vía de tutela (de fecha 3 de diciembre de 2014, visible a folio 64 

del c. ejecutivo), relaciona cada una de las cuotas adeudadas, la tasa 

de interés de mora liquidada y el periodo correspondiente.  También 

contiene la información de los abonos realizados.  Todo lo cual indica 

que la liquidación no es caprichosa ni arbitraria y se ajusta a los 

mandatos trazados en el auto de apremio. 
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4. Como ya se dijo, si el auto de mandamiento 

de pago, quedó ejecutoriado en la forma como lo dispuso el juzgado, 

no puede pretender el apoderado del ejecutante, que la liquidación del 

crédito ahora se elabore bajo lineamientos distintos a los fijados en la 

providencia citada.  Y es que el apoderado del actor ha insistido en 

todas sus actuaciones, que los intereses se deben liquidar en la forma 

como lo establece el artículo 30 de la Ley 675 de 2001, lo cual debió 

cuestionar desde el mismo momento en que se libró la orden de 

apremio, sin embargo nada dijo al respecto. 

 

5. Ahora, frente a la petición que se dé 

nuevamente oportunidad a las partes para que presenten la liquidación, 

no es de recibo, por cuanto, el trámite para ello quedó agotado en el 

Juzgado Quinto Civil Municipal, conforme lo estipula el artículo 521 del 

C.P.C.  Entre otras cosas, la liquidación presentada por el mismo 

apoderado del ejecutante fue improbada y objeto de modificación por el 

Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal de Pereira. (fls. 31 y 31 

vto. C. ejecutivo). 

 

6. En virtud de lo discurrido, ninguna causal 

específica de procedencia se vislumbra en este caso concreto, por lo 

que se denegará la protección constitucional deprecada. 

 

 

IV. Decisión 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela 

proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, que negó el 

amparo constitucional invocado por Julio César Santacruz Medina, 

contra el Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal de Pereira, 

a la que se vinculó al señor Juan Carlos Gil Valencia. 

 

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 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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6. 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)  

que el amparo constitucional no se ha constituido como una instancia 

adicional para decidir conflictos de rango legal, ni para que los 

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.  

 


