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Procede la Sala a decidir la acción de tutela que la 

sociedad Titularizadora Colombiana S.A. promovió contra el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderada judicial, la aludida 

sociedad solicitó la protección de su derecho fundamental al debido 

proceso, vulnerado, dice, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta 

localidad.  

 

Narró que inició un proceso ejecutivo con título 

hipotecario contra el señor Carlos Alberto Díaz Contreras con fundamento en 

la obligación insoluta, contenida en el pagaré No. 7012320007783, suscrito el 

20 de marzo de 2007; que avanzado el proceso, solicitó en dos 

oportunidades la terminación por cuanto el demandado se puso al día en las 

cuotas del crédito demandado, pero con apoyo en el artículo 537 del C.P.C. 

le fue negada, decisiones contra las cuales interpuso recurso de apelación 

que, en ambas ocasiones fue declarado inadmisible; posteriormente, el 25 de 

noviembre presentó un escrito de transacción con sustento en la cual pidió 
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nuevamente la terminación del proceso, pero otra vez el juzgado la negó, 

interpuso recurso de apelación y también fue denegado.  

 

Agregó que el juzgado le dio una interpretación 

errada al artículo 69 de la Ley 45 de 1990, norma declarada exequible por la 

Corte Constitucional, y que permite sin lugar a dudas la restitución del plazo, 

que debe buscarse dentro del mismo proceso que se adelanta contra el 

deudor; así que no acceder a la terminación del proceso por la causal del 

pago de las cuotas en mora lesiona los intereses de ambas partes, 

particularmente porque cercena la posibilidad al deudor de recuperar su 

vivienda, y al acreedor de restituir el plazo de la obligación, no obstante que 

haya hecho uso de la cláusula aceleratoria.  

 

Después de citar varias providencias de la Corte 

Constitucional que estima ajustadas a esta situación, se refirió a las causales 

de procedibilidad de la acción que, en su sentir, implican un defecto 

sustantivo, porque se desconocieron principios constitucionales y normas 

aplicables al caso; y un defecto fáctico, porque se obviaron las pruebas 

aportadas en el proceso que dan cuenta del pago parcial de la obligación 

que dio lugar a la restitución del plazo inicial.  

 

Pidió, por tanto, que se dejaran sin efecto los autos 

del 22 de enero y el 24 de febrero de 2010, así como el que negó la 

transacción, y que se le ordene al Juzgado decretar la terminación del 

proceso por pago de las cuotas en mora.  

 

Definida la competencia en esta Sala, se dispuso el 

trámite respectivo, se ordenó vincular a Carlos Alberto Díaz Contreras y  se dio 

traslado a los interesados para ejercer su derecho de defensa. El señor Díaz 

Contreras arrimó un escrito en el que manifiesta que la negativa del juzgado 

vulnera su derecho a la vivienda digna, pues desconoce la voluntad de las 
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partes en el proceso de restituir el plazo de la obligación. La titular del 

juzgado, por su parte, guardó silencio.  

 

Se practicó inspección judicial sobre el expediente 

que contiene el proceso ejecutivo referido y ahora se procede a decidir, 

previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 

1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, por 

particulares. 

 

      En este caso se invoca la protección del derecho al 

debido proceso y con fundamento en él se pide que se dejen sin efecto los 

autos que negaron la terminación del proceso ejecutivo con título 

hipotecario iniciado por la sociedad Titularizadora Colombiana S.A. contra 

Carlos Alberto Díaz Contreras, solicitud con la que este último está conforme 

porque, además, estima vulnerado su derecho a la vivienda digna.  

 

      Corresponde definir aquí si la acción de tutela 

procede contra decisiones judiciales, y en tal caso, si el juez que conoce del 

proceso mencionado incurrió en las causales de procedibilidad de la acción 

que se predican en la demanda, para permitir la intervención del juez 

constitucional.  
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Para responder estos interrogantes, bastante se ha 

dicho que a pesar de la inexequibilidad de las normas que en el ya citado 

Decreto 2591 preveían la acción de tutela contra providencias judiciales 1 el 

mismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de 

hecho, o como se denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción 

de tutela contra decisiones de los jueces, que la jurisprudencia se ha 

encargado de dividir en dos grupos: unos generales y otros específicos. Sobre 

ellos: 

  
“La Corte alude a los criterios generales de procedibilidad 

para referirse “a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia de la 
acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra providencias 
judiciales adquieren un matiz especial” pues “en estos casos la acción se interpone 
contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por 
su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”2 

 
Entretanto, los criterios específicos o defectos atienden a los 

errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, resultando violatoria de 
los derechos fundamentales del peticionario3. 

 
Así las cosas, los criterios generales para la procedencia de 

la acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional más reciente, son 
los siguientes: 

 
“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida 

resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, 
esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de 
esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la 
persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de 
defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que 
ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se 
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en 
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (vi) 
en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto 
decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias 
de tutela.”4  

 
Mientras tanto, los defectos o criterios específicos de 

procedibilidad, los cuales deben revestir un carácter protuberante y presentarse de 
forma evidente en la decisión bajo examen5, se han resumido en: 

 

                                                        
1 Sentencia C-543-92 
2 Sentencia C-590 de 2005 
3 Sentencia T-1240 de 2008 
4 Sentencia T-1341 de 2008 
5 Sentencia T-693 de 2009 
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“(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia 
para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de manera definitiva 
el debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez 
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de valorar pruebas absolutamente 
necesarias – imprescindibles y pertinentes - para adoptar la decisión de fondo; (iv) 
defecto material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con base en normas 
inexistentes o inconstitucionales; cuando se presenta una evidente y grosera 
contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando hay absoluta falta de 
motivación; o cuando la Corte Constitucional como intérprete autorizado de la 
Constitución, establece, con carácter de precedente, el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión; (v) 
error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o 
error grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales.”6” 7. 

 

     El caso de ahora cumple aquellos criterios generales, 

por lo menos en parte: el asunto, que involucra el derecho fundamental al 

debido proceso, tiene relevancia constitucional; la sociedad viene 

participando en el trámite como ejecutante; la última decisión del juzgado 

data del 6 de diciembre de 2010 y la demanda constitucional fue 

presentada el día 29 de marzo siguiente, es decir, que se utiliza este 

mecanismo en un plazo razonable respecto de ella; y, finalmente, no se trata 

de otra acción de tutela.  

 

Así que se abre el camino para establecer si, como lo 

pregona la demandante, el juez de conocimiento incurrió en un defecto 

sustantivo o en uno fáctico, al negarse a ponerle fin al proceso por el pago 

de las cuotas atrasadas por parte del demandado y en el último caso, por 

transacción.  

 

Para comprender la cuestión, es bueno memorar 

que el proceso ejecutivo inició con apoyo en el pagaré 7012320007783 y la 

escritura pública 890 del 5 de marzo de 2007, que contiene la hipoteca del 

                                                        
6 Ibíd.  
7 Sentencia T-033-2010 
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inmueble matriculado bajo el número 290-158518, demanda en la cual se 

hizo uso de la cláusula aceleratoria, por cuanto el demandado entró en 

mora en el pago de varias cuotas de las que fueron pactadas. En tal virtud, el 

juzgado libró la orden ejecutiva por la totalidad del capital insoluto y sus 

respectivos intereses.  

 

Avanzado el trámite, la entidad demandante solicitó 

en el mes de enero de 2010 que se diera por terminado el proceso por pago 

parcial de la obligación; el 20 de ese mismo mes, se le respondió, mediante 

auto, que ello no era posible, porque tal circunstancia, la del pago parcial, 

no estaba prevista en el artículo 537 del C.P.C. para ponerle fin a la 

ejecución, sino la del pago total; en cambio se dejó consignado que el 

acuerdo que pudo haber entre las partes se asemejaría más a una 

transacción o una novación y así debía ser manifestado y tramitado. Luego, 

a petición conjunta de demandante y demandado, se solicitó otra vez la 

terminación del proceso por el pago de las cuotas atrasadas, lo que 

nuevamente motivó al juzgado, mediante auto del 22 de febrero de 2010, a 

negar lo pedido, con sustento en lo que se había ya dicho en el auto 

anterior. Una vez más las partes solicitaron la terminación, esta vez en el mes 

de mayo, y en el auto del 3 de junio de 2010 se respondió negativamente, 

previa remisión al primero de aquellos proveídos; pero, además, se dijo que 

no se podía levantar la medida decretada “porque ésta no fue registrada 

ante la oficina respectiva…”. 

 

No obstante esto último, es decir, que el embargo no 

fue inscrito, procedió el Juzgado a dictar sentencia el 18 de junio de 2010 

ordenando la venta en pública subasta del bien hipotecado, sin tener 

presente que de acuerdo con el artículo 555 del C.P.C., a la sazón vigente, 

establecía que “Si no se proponen excepciones y se hubiere practicado el 

embargo de los bienes perseguidos, se dictará sentencia…” (se destaca). Es 

decir que pasó inadvertida la funcionaria esta clara previsión que impone 

que la sentencia debe estar precedida del embargo del bien hipotecado, lo 
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que se traduce en que tal decisión deviene prematura, si es en ella en la que 

se debe ordenar el remate del bien perseguido, con la certeza, para ese 

momento procesal, con la inscripción del embargo, de que el demandado 

es el verdadero titular del derecho de dominio.  

 

Esto, para destacar la irregularidad en que allí se 

incurrió que no fue, sin embargo, discutida por las partes, pero que sí podría 

tener alguna trascendencia ahora, cuando estas solicitaron la terminación 

del proceso por transacción, pues habría que analizar los efectos de ese 

acuerdo antes y después de proferida la sentencia.  

 

Y es que, para ir al punto crucial de la cuestión que 

aquí se plantea, nada cabe al juez constitucional decir frente a los autos de 

enero y febrero de 2010, según arriba quedó esbozado, porque respecto de 

ellos no se satisface ese requisito general de la inmediatez, dado que 

transcurrió más de un año desde cuando fueron proferidos. En cambio sí, en 

lo que tiene que ver con el último proveído que data del mes de diciembre 

de 2010, pues sólo transcurrieron tres meses desde su emisión.  

 

Esa providencia, valga decirlo, viene anclada en una 

norma que no corresponde a lo que invocaron las partes; estas claramente le 

manifestaron al juzgado que habían transigido la litis, es decir, que la 

terminación invocada en esta ocasión, distinto a las anteriores, no fue por el 

simple pago parcial de la obligación, que hubiera dado lugar a que en 

aplicación de esa norma se sostuviera lo que ya antes se había dicho acerca 

de que tal figura no está contemplada en el artículo 537 del C.P.C. Esta vez, 

la terminación se pidió por causa de la transacción que entre ellas hubo y, en 

esa medida, la motivación del auto se desvanece, porque a esta figura, que 

se erige en una de las formas anormales de terminación del proceso, le son 

aplicables las reglas del artículo 340 del estatuto procesal civil, no las del 

citado artículo 537.  
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Recogiendo este criterio frente a las causales de 

procedibilidad específicas de la acción de tutela, y concretamente, al 

defecto sustancial, es conveniente volver sobre su contenido, porque la 

Corte Constitucional se ha encargado de abrir el abanico de circunstancias 

que le dan margen y en torno al mismo,  

 
“…ha explicado que el defecto sustancial o material se presenta 

cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de 
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe “los 
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”8 La jurisprudencia constitucional ha 
desarrollado los alcances de dicha expresión, señalando que aquel puede ocurrir en 
cualquiera de los siguientes supuestos9:  

 
(i) Cuando la decisión impugnada se funda en una disposición 

indiscutiblemente no aplicable al caso10; 
 
(ii) Cuando el funcionario realiza una “aplicación indebida” de la 

preceptiva concerniente11; 
 
(ii) Cuando la aplicación o interpretación que se hace de la 

norma en el asunto concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han 
definido su alcance12; 

 
(iii) Cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en 

cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una 
interpretación sistemática13; 

 
(iv) Cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida 

y por ende inaplicada14; 
 
(v) Porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y 

es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó; porque la norma 
aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados 
por el legislador15; 

 

De suerte que si el defecto sustantivo ocurre, entre 

otras causas, porque el juez aplica una norma que no corresponde al caso 

que se le pone a consideración; o cuando deja de aplicar la que 

verdaderamente atañe al caso, en la presente actuación viene obligado 

                                                        
8 Sentencias SU-159 de 2002; T-043 de 2005; T-295 de2005; T-657 de 2006 y T-686 de 2007, entre otras. 
9 Sentencias T-589 de 2003 y T-243 de 2008, entre otras.  
10 Sentencia T-1068 de 2006 
11 Sentencia T-1044 de 2006 
12 Sentencias T-608 de 1998 y 244 de 2007, entre otras. 
13 Sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005, entre otras.  
14 Sentencia T-056 de 2005 
15 Sentencia SU-159 de 2002 
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concluir que la Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira se separó del 

sendero legal al resolver la última petición que se le elevó, relacionada con la 

transacción de la litis, porque a ese evento aplicó las normas que se refieren 

al pago total de la obligación que no guardan relación con aquella otra 

forma de terminación anormal del proceso y, por ende, incurrió en el vicio 

que se le achaca, lo que hace procedente el amparo deprecado.  

 

Podrá sostenerse, y eso es cierto, que la parte 

demandante, una vez le fue negado el recurso de apelación, no interpuso el 

de queja para que esta Corporación decidiera si era o no viable la alzada. 

Pero, a decir verdad, su silencio se justifica en el hecho evidente de que la 

razón por la que se negó la terminación fue la misma -y no ha debido serlo- 

que se blandió en los autos de enero y febrero de 2010, esto es, que el 

artículo 537 del C.P.C. no permitía la terminación del proceso por pago 

parcial. En esa medida, y como en esas tantas veces había fracasado el 

intento de apelar porque esta Sala consideró, y así es, que el auto que niega 

la terminación por pago del proceso no es de aquellos susceptible de ese 

ordinario recurso, igual suerte hubiera podido correr en esta ocasión. De allí 

que no pueda enrostrársele ahora a la accionante que no hubiera acudido a 

ese mecanismo de defensa judicial que tenía al alcance, porque, como se 

advirtió, el juzgado en realidad nada ha resuelto sobre la transacción 

propuesta, que es lo que en esta sede constitucional se le ordenará.  

 

Viene como corolario de lo anterior, que se 

amparará el derecho al debido proceso de la sociedad demandante y de 

paso del señor Carlos Alberto Díaz Contreras, y se dejará sin efecto el auto del 

6 de diciembre de 2010; en consecuencia, se dispondrá que el juzgado, en el 

término de cuarenta y ocho horas, contadas desde la notificación de este 

proveído, decida sobre la transacción que las partes le plantearon en el 

escrito de noviembre 25 de 2010, de lo cual dará cuenta a esta Sala.  
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DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo del 

derecho al debido proceso invocado por la sociedad Titularizadora 

Colombiana S.A. frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. 

 

Por tanto, se deja sin efecto el auto del 6 de 

diciembre de 2010, dictado dentro del proceso ejecutivo con título 

hipotecario que inició la aludida sociedad contra Carlos Alberto Díaz 

Contreras.  

 

La titular del Juzgado deberá, dentro de las cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, emitir uno 

nuevo que resuelva sobre la transacción que las partes en ese proceso le 

plantearon en el escrito del 25 de noviembre de 2010. De ello dará cuenta a 

esta Sala.  

 

Entérese a las partes de esta decisión por el medio 

más expedito. Si no es impugnada, remítase a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados,  

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 
  


