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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, nueve de noviembre de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Acta  N° 495 

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso 

de tutela que han promovido Marino Ortiz Tamayo y el doctor Jairo Arias Ríos 

en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito, a la cual se ordenó vincular a 

la señora Rocío Velásquez Cárdenas.   

 

ANTECEDENTES 

 

Exponen los demandantes que en el despacho mencionado en el que el 

segundo de los nombrados accionantes actúa como apoderado del primero,  

se ha tramitado  proceso ejecutivo con título hipotecario contra la señora 

Velásquez Cárdenas, el mismo dentro del cual en el mandamiento ejecutivo 

en forma equivocada dispuso el pago de intereses del capital de sesenta 

millones de pesos ($60.000.000) a partir de febrero de 2009, cuando en 

realidad debió disponerse desde el 9 de febrero de 2008 “equivalente a una 

importante suma de dinero”; que pidió se corrigiera este error que por ser 

aritmético podía hacerse en cualquier tiempo pero el Juzgado negó ese 

pedimento porque ya se había causado ejecutoria, lo que le parece injusto e 

ilegal “pues está permitiendo el enriquecimiento injusto del uno en 

detrimento de otra parte”; que empero, tal error debió haber sido remediado 

y al no hacerse, se incurrió en vía de hecho con vulneración de sus derechos 

fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa y contradicción y a 

la igualdad.  

 

De acuerdo con este planteamiento básico, solicita el peticionario del amparo 

que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito que disponga el pago de 

los aludidos intereses.  
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Se practicó diligencia de inspección judicial al proceso en que se aduce se 

incurrió en el quebranto de los aludidos derechos constitucionales, dejándose 

en el expediente copia de sus principales actuaciones. No hubo réplica ni del 

Juzgado ni de la vinculada.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

La tutela se ha ejercido contra providencias judiciales y su prosperidad, por 

tanto, depende de la presencia de vías de hecho sobre las cuales la 

jurisprudencia constitucional se ha encargado de definir los diversos vicios 

que las constituyen y que pueden causar agravio a los derechos 

fundamentales de las partes enfrentadas en el proceso de que se trate. Pero 

antes que todo, importa establecer en estos casos si el demandante ha 

agotado dentro del mismo los instrumentos legales que la ley le concede para 

controvertir la decisión judicial criticada, a menos que pretendiera evitar un 

perjuicio irremediable, porque como se ha sostenido por la Corte Suprema de 

Justicia: “…no puede aceptarse, en eventos como el que se tiene a la vista, 

que sea el juez de tutela el llamado a intervenir para remediar la incuria del 

accionante en cuanto hubiere dejado de utilizar los mecanismos de defensa 

previstos en el ordenamiento procesal y, menos acometer, bajo ese pretexto, 

la revisión del asunto, arrogándose atribuciones que no le corresponden, 

máxime cuando el derecho discutido ha gozado del cauce adecuado para 

hacerlo respetar…Resulta palmario, entonces, que el peticionario pretende, a 

través de esta acción, reinventar una controversia que estaba obligado a 

suscitar ante el juez natural, conforme a las reglas de trámite preestablecidas 

y de acuerdo con la asignación legal de competencias, desconociendo el 

carácter residual y subsidiario de este mecanismo extraordinario..”1.  

 

Consideraciones perfectamente aplicables a este asunto en el que es palmario 

que el ejecutante tuvo a su disposición las oportunidades legales para 

controvertir la inclusión de los intereses a cuyo pago se refiere ahora, sin que 

                                         
1 Sentencia de 14 de agosto de 2009. Magistrado Ponente: Doctor Pedro Octavio Munar Cadena.  
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las hubiera utilizado y en tal caso, es evidente que la tutela no puede 

prosperar, y ya que este mecanismo extraordinario no está destinado a revivir 

los términos legales dentro de los cuales las partes pueden discutir sobre los 

aconteceres procesales que a su juicio les han causado algún desmedro. Es 

así como se tiene, que ningún recurso desplegó contra la orden compulsoria 

con objeto de que se corrigiera el yerro que ahora ha venido a alegar de 

manera tan tardía. Y además, se advierte que la ejecución continuó con la 

expedición de la sentencia, la fijación de fecha para el remate y la liquidación 

del crédito que se aprobó por medio de auto de 24 de mayo pasado, sin que 

se expusiera ninguna inconformidad con lo actuado hasta que presentó el 

memorial de 27 de agosto en el que vino a solicitar al Juzgado que corrigiera 

el error sobre los intereses, es decir cuando ya se habían agotado las 

posibilidades de discusión del asunto dentro del proceso ejecutivo.  

 

Según tiénese reiterado la tutela no está destinada a reemplazar los medios 

ordinarios con que las partes cuentan en los procesos, en los que deben 

desplegar sus defensas con arreglo a la ley, sin que sea admisible que 

vencidos los términos y las oportunidades legales acudan a la tutela para 

recuperar las que dejaron transcurrir, avalando con su silencio las 

determinaciones que al cabo del tiempo vienen a criticar.  

 

En cuanto hace a la legitimación por activa del doctor Arias Ríos, es claro 

para la Sala que no la tiene, ya que cualquier eventual violación de derechos 

fundamentales solo se podría dar respecto de la parte misma y no de su 

apoderado, que solo es un representante judicial de sus intereses.2  

 

No tiene fundamento, entonces, el amparo constitucional impetrado y así 

habrá de declararse.   

 

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

en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

                                         
2 Sobre el punto puede verse la sentencia T-658 de 2002 de la Corte Constitucional.  
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Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por el señor  

Marino Ortiz Tamayo.   

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente 

el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnado. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 
 


