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Decide la Sala lo pertinente en esta acción de tutela 

que José Alberto Noreña Cardona, por medio de apoderado judicial, le 

promovió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron 

vinculados el Juzgado Séptimo Civil Municipal y la señora Martha Lucía 

Salcedo Tamayo. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Solicitó el demandante la protección de su derecho 

fundamental al debido proceso, vulnerado, dice, por el Juzgado Tercero Civil 

del Circuito de esta localidad, que incurrió en un defecto procedimental, al 

declarar probada la excepción de cobro indebido de intereses y sanción 

para el demandante por cobro excesivo e ilegal, en la segunda instancia 

que se surtió en el proceso ejecutivo con título hipotecario que ante el 

Juzgado Séptimo Civil Municipal de esta ciudad, adelanta contra la señora 

Salcedo Tamayo. 

 

Explicó, en su escrito, que en la sentencia de 

segundo grado hubo una contradicción porque, por un lado, se dijo que los 
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intereses convencionales de plazo podían ser pactados en una tasa que no 

excediera el 1.5 del interés corriente bancario, que para la época en que se 

cobraba era del 19.88% anual, que multiplicado por aquél factor, arrojaba 

una cifra mensual del 2,48%; pero por el otro, dedujo que como el interés 

pactado había sido del 2% y el bancario corriente estaba fijado en el 18.89% 

efectivo anual, esto es, el 1.75% mensual, fueron cobrados en exceso. 

 

Señala que basta una operación aritmética para 

entender que no hubo exceso en el interés de plazo y por tanto, no había 

lugar a aplicar la sanción; que en consecuencia, hubo un error aritmético 

que condujo a tomar una decisión contraria a la norma aplicada. 

 

Con fundamento en lo anterior pidió que se 

revoquen los numerales 1º y 2º de la sentencia de segunda instancia, que se 

condene en costas a la parte ejecutada en un 100%, en costas de segunda 

instancia y que se confirme la sentencia de primera instancia. 

 

Se dispuso el trámite pertinente y se ordenó vincular 

al Juzgado Séptimo Civil Municipal, despacho en el que se dictó la sentencia 

de primera instancia en el proceso ejecutivo y a la señora Martha Lucía 

Salcedo Tamayo, allí demandada.  

 

Esta última intervino por medio de apoderado 

judicial, para explicar algunos pormenores de su relación con el mandatario 

judicial del ejecutante en ese proceso, de cómo se desarrolló el trámite del 

mismo, para desembocar en su afirmación de que los juzgados incurrieron en 

sendas vías de hecho porque no valoraron adecuadamente la prueba 

aportada; en consecuencia, dice, interviene para que en esta sede se revise 

detenidamente la actuación y como consecuencia de ello, se revoquen las 

sentencias de primera y segunda instancia, porque en el proceso se 

demostró el pago total de la obligación; subsidiariamente pidió que se 
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ordene la suspensión del proceso ejecutivo hasta tanto penal y 

disciplinariamente se compruebe la verdad, ya que ha procedido a 

denunciar ante las autoridades respectivas, la conducta del apoderado 

judicial del ahora demandante. 

 

La titular del juzgado guardó silencio y después de 

practicada una inspección judicial al expediente que contiene el proceso, 

copia del cual, en lo pertinente, se recolectó, se resuelve, 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 “revoque” la 

sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, actuando en 

segunda instancia, en el proceso ejecutivo con título hipotecario que José 

Alberto Noreña adelanta contra Martha Lucía Salcedo Tamayo, porque, al 

decir del actor, se incurrió en un defecto fáctico, en atención a que la 

funcionaria se equivocó en una operación que la condujo a declarar 

probada la excepción de cobro indebido de intereses y, como 

consecuencia de ello, a aplicar la sanción de su pérdida.  
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      Se ocupará la Sala de señalar en qué casos la 

acción de tutela procede contra decisiones judiciales y, con vista en ello, si 

en el presente asunto se incurrió en una de las causales previstas para ello.  

 

Se ha dicho reiteradamente que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el ya citado Decreto 2591 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales1, este mecanismo 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  

 
                                                        
1 Sentencia C-543-92 
2 Sentencia C-590 de 2005 
3 Sentencia T-1240 de 2008 
4 Sentencia T-1341 de 2008 
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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: 

 
“(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: 

el asunto, que involucra el derecho fundamental al debido proceso, tiene 

relevancia constitucional; el accionante viene participando en el trámite 

como ejecutante; la sentencia atacada data del 7 de febrero pasado, es 

decir, que se utiliza este mecanismo en un plazo razonable; y, finalmente, no 

se trata de otra acción de tutela.  

 

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

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

fáctico o en otro de aquellos que permiten la protección frente a decisiones 

judiciales, al revocar la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo Civil 

Municipal y declarar probada la excepción de cobro indebido de intereses 

con la consecuente sanción.  

 

                                                        
5 Sentencia T-693 de 2009 
6 Ibíd.  
7 Sentencia T-033-2010 
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Para comprender la cuestión, debe partirse de la 

demanda con la que se promovió el proceso ejecutivo, en la que se pidió 

que se librara orden de pago por la suma de $10’000.000,oo, más los intereses 

de plazo a la tasa del 2% mensual y los de mora a la tasa legal, que fue lo 

pactado en la escritura pública número 1389 del 6 de mayo de 2003 (f. 2 a 5, 

c. 1, y 5 a 14, c. 2). Así se libró la orden ejecutiva (f. 15 y 16, c. 2) y notificada 

la demandada Martha Lucía Salcedo que opuso, entre otras, las 

excepciones de pago total y cobro indebido de intereses, luego de 

reformada la demanda para admitir unos abonos a la obligación distintos a 

los que se anunciaron en el libelo inicial, se surtió el trámite que concluyó con 

la sentencia en la que se despacharon esas defensas desfavorablemente y 

se ordenó seguir adelante con la ejecución. Apelada la sentencia, fue 

revocada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, para declarar probada la 

segunda de las mencionadas excepciones, esto es, la de cobro excesivo de 

intereses, e imponerle la sanción que de allí derivaba al ejecutante.  

 

El Juzgado dijo, para llegar a esa conclusión, que 

armonizando el artículo 884 del Código de Comercio con el 72 de la Ley 45 

de 1990, con la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, los intereses remuneratorios pactados no pueden en 

todo caso superar una tasa que supere 1.5 veces el interés corriente 

bancario.  

 

Eso que era claro, quedó luego derruido, porque 

halló igualmente que el interés corriente vigente para la fecha de suscripción 

del instrumento aludido era del orden del 19.89% efectivo anual, es decir, del 

1.6575% mensual, y dedujo, en consecuencia, que como los pactados fueron 

del 2%, excedieron ese monto, sin parar mientes en que renglones arriba 

había sostenido que el pacto podía ascender hasta 1.5 veces el interés 

corriente, esto es, hasta el 29.83% anual, que se traduce en el 2.48% mensual, 

cifra esta superior a la que fue acordada por las partes.  
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Le fue pedida la aclaración de la sentencia, pero la 

negó, porque no se daban los presupuestos para ella, ni se advirtió un cálculo 

aritmético mal efectuado.  

 

El problema radica, entonces, en la evidente 

contradicción que hay en la sentencia de segunda instancia en la 

fundamentación, que obviamente repercutió en la decisión final, lo que 

constituye, no un defecto fáctico como se pregona por el accionante, sino 

una de carácter sustantivo, de acuerdo con lo señalado. Y es contradictoria 

la motivación, porque al paso que sostiene que el interés remuneratorio 

pactado no puede superar 1.5 veces el corriente bancario, luego aduce 

que, entonces, el del 2% acordado está por encima del corriente bancario 

vigente para la época de su convenio, pero sin aplicarle a esa tasa el 1.5 que 

ya había dicho que era procedente. Eso llevó a la juez a revocar, sin razón, la 

sentencia dictada por el Juzgado Séptimo Civil Municipal, que halló la tasa 

pactada durante el plazo ajustada a las previsiones legales, como en 

realidad lo estaba, y lo reconoció el mismo Juzgado Tercero Civil del Circuito, 

que a la postre se contradijo en sus propias afirmaciones.  

 

Es palmario, pues, el desvío sustantivo en la sentencia 

de segundo grado y, por tanto, el amparo invocado se abrirá paso, pero no 

para proceder, como pretende el asesor judicial del accionante, a revocar 

ese fallo, porque la acción de tutela no constituye una instancia adicional. Lo 

pertinente es ordenarle al juez que, siguiendo las anteriores pautas, dicte una 

nueva providencia en la que se corrija la contradicción manifiesta que 

contiene la que fue proferida el 7 de febrero de 2011 y, con fundamento en 

ello, resuelva lo pertinente. Con tal fin, se dejará sin efecto lo actuado desde 

esa fecha.  

 

Por supuesto que esta forma de decidir, deja sin piso 

los argumentos que expuso la interviniente Martha Lucía Salcedo Tamayo, 
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porque el juez ordinario de segunda instancia tendrá que emitir un nuevo 

fallo; pero al margen de eso, lo que resulta evidente es que no puede 

pretender que también a ella se le amparen derechos fundamentales 

vulnerados por los jueces de instancia en esta misma causa, porque para que 

ello suceda, debe respetarse el debido proceso, dándoles la oportunidad a 

ellos, y también al ejecutante, de ejercer cabalmente su derecho de 

defensa, lo que no se lograría si ahora se tomara partido por analizar las vías 

de hecho en que, dice, incurrieron los funcionarios judiciales.  

 

Dicho de otra manera, si ella estima que también le 

fueron vulnerados sus derechos de orden constitucional, tendrá que acudir, 

por su cuenta, a la promoción de una acción en la que, previa la defensa de 

los que allí puedan resultar implicados, se defina si le asiste o no razón en su 

protesta.  

 

      

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 José Alberto Noreña Cardona 

frente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de 

tutela a la que fueron vinculados el Juzgado Séptimo Civil Municipal de 

Pereira y la señora Martha Lucía Salcedo Tamayo.  

 

Por tanto, se deja sin efecto el fallo proferido el 7 de 

febrero del presente año en el trámite del recurso de apelación de la 

sentencia emitida en el proceso ejecutivo con título hipotecario que 
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adelanta el señor Noreña Cardona contra la señora Salcedo Tamayo, y la 

actuación surtida con posteriorida a esa fecha.  

 

La titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito 

deberá, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 

de este proveído, emitir uno nuevo que consulte los fundamentos del 

presente proveído. De ello dará cuenta a esta Sala.  

 

Con tal propósito, se requerirá al Juzgado Séptimo 

Civil Municipal para que envíe de inmediato el expediente a su superior.  

 

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 
  


