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Acta No. 343 de agosto 10 de 2011 

 

 

Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Sergio Sánchez Giraldo,  contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta 

ciudad, a la que fue vinculada Danny Marcela Mejía Cardona.  

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

Actuando por conducto de apoderado judicial, 

Sergio Sánchez Giraldo, reclamó la protección de los derechos “al debido 

proceso, a la defensa y a la igualdad de las partes en el proceso” que 

estima conculcados por el Juzgado Quinto Civil del Circuito local, acorde 

con la siguiente síntesis de hechos:  

 

La señora Danny Marcela Mejía Cardona, promovió 

en su contra proceso ejecutivo singular en el que se dictó mandamiento de 

pago y oportunamente propuso excepciones de fondo; posteriormente 

presentó otro escrito contentivo de excepciones porque se había contado 

mal el término para pedir reposición de la orden ejecutiva; el juez, con auto 

del 29 de abril de 2011 consideró que debía contestar la demanda 

conforme con lo establecido en los artículos 509 y 351 del CPC, este último, 
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modificado por el artículo 14 de la Ley 1395 de 2010, lo que hizo de manera 

parcial, por ello decidió rechazar la respectiva contestación del libelo y no le 

dio trámite a las excepciones propuestas, aplicándole una sanción que no 

está contemplada; en vista de esa situación, apeló ese pronunciamiento 

pero se negó el recurso con fundamento en que no se contestó la 

demanda, de manera que el juez fulminó las excepciones propuestas como 

si jamás las hubiese presentado, violando los derechos que por este medio 

reclama.  

 

Agregó que no interpuso recurso de queja contra la 

negativa de la apelación, porque tal decisión se hubiera confirmado y, por 

consiguiente, carece de otro medio de defensa judicial frente a una 

providencia que constituye una flagrante vía de hecho, además de haberse 

continuado con el trámite del proceso con el traslado de la liquidación del 

crédito sobre la que no podrá oponerse porque todas las pruebas allegadas 

con las excepciones fueron desechadas. 

 

Pidió, en consecuencia, que se le ordene al Juez 

accionado retrotraer la actuación dando trámite a las excepciones 

propuestas, como corresponde a los procesos de ejecución. 

  

Se dispuso el trámite correspondiente con la 

vinculación de Danny Marcela Mejía Cardona, en su calidad de 

ejecutante dentro del proceso al que se refiere la acción. Se pronunció el 

funcionario demandado quien se refirió al trámite impreso al asunto y a las 

fechas de notificación personal y de traslado con los que contó el 

demandado para pagar y excepcionar; mencionó que en forma 

extemporánea se recurrió el auto que libró mandamiento de pago por lo 

que se rechazó, a la par que inadmitió la contestación allegada por no 

encontrarse ajustada a lo preceptuado por el artículo 92 del ordenamiento 

procesal, y como no se efectuaran todas las correcciones reclamadas, se 
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procedió al rechazo de esa contestación con auto que se notificó el 23 de 

mayo y que alcanzó ejecutoria el día 26 siguiente, sin que se hubiera 

presentado reparo alguno; luego, como era lógico, se dio aplicación al 

artículo 507 del C.P.C. y se ordenó, por medio de auto, el avalúo y remate 

de los bienes aprisionados, que fue apelado por el demandado, siendo 

negada tal impugnación por expresa disposición de esa norma, frente a lo 

cual también se guardó silencio, lo que deja ver que el ejecutado no 

intervino en las oportunidades en que ha debido hacerlo; tuvo una amplia 

oportunidad de ejercer su defensa, que no es solo restrictiva a la 

formulación de excepciones y precisó los fundamentos para adoptar la 

decisión que se reprocha. Enseguida, dijo que se debe evaluar cada una 

de las exigencias que se han señalado para la procedencia de esta clase 

de acciones frente a providencias judiciales y finalizó reiterando que el 

accionante bien pudo ejercer los recursos en cada momento procesal y 

no lo hizo, además de que no considera de recibo la afirmación de no 

haber formulado recurso de queja, simplemente porque se reiteraría la 

decisión emitida, cuando quien lo resolvería sería el superior jerárquico. 

 

 

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. 

 

  Se pretende con esta acción, en esencia, que se 

ordene al despacho demandado que proceda a retrotraer la actuación 
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surtida en el proceso ejecutivo singular iniciado por Danny Marcela Mejía 

Cardona frente a Sergio Sánchez Londoño, para que se le imprima el 

trámite que legalmente corresponde a las excepciones que allí propuso. 

 

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 

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

 
“(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. 

 
 

Pues bien, recalca y critica la parte accionante 

que el juez aplicó una sanción inexistente en el Código de Procedimiento 

Civil de rechazo a la contestación a la demanda ejecutiva, que 

desembocó en que no le dio trámite a las excepciones que propuso, 

violando de manera flagrante los derechos fundamentales al debido 

proceso, a la defensa y a la igualdad de las partes y especialmente los 

artículos 506, 507, 509 y 510 del C.P.C. 

 

Mas, centrados en aquellos criterios generales de 

procedibilidad de la acción de tutela, y en particular en la exigencia de 

que se hubieran agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de 

                                                        
4 Sentencia T-1341 de 2008 
5 Sentencia T-693 de 2009 
6 Ibíd.  
7 Sentencia T-033-2010 
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defensa judicial al alcance de quien pide la protección, lo que no es más 

que desarrollo de la causal de improcedencia prevista en el numeral 1º del 

artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, dada la característica de residualidad 

y subsidiaridad inherente a una acción de esta estirpe, fácilmente se colige 

que en este caso concreto, tal requisito no se satisfizo.  

 

En efecto, al margen de la discusión que pudiera 

suscitar el enfoque adoptado por el juzgado accionado a la oposición que 

presentó el ejecutado (si se tiene en cuenta que en el proceso ejecutivo la 

defensa está fundada en las excepciones y por ello no se corre 

propiamente traslado para contestar, sino que se concede un término 

para pagar o para proponer aquellas, sin las cuales el juez simplemente 

ordenaría seguir adelante la ejecución, por eso se dice que es un proceso 

de excepciones que, incluso pueden ser rechazadas -art. 351-4 C.P.C.-), 

basta ver que una vez se pronunció el auto que rechazó “la contestación 

de la demanda” fechado a mayo 19 de 2011, que por supuesto implicó a 

su vez el rechazo de las excepciones, no se intentó persuadir al funcionario 

accionado, por medio del recurso de reposición, de que estaba 

equivocado; tampoco se intentó la alzada frente a dicho proveído, tal y 

como lo autorizan los numerales 1° y 4º del artículo 351 del C.P.C., con el 

ánimo de que en la órbita jurisdiccional natural se entrara a ventilar la 

cuestión que se quiere debatir por esta especial senda constitucional. 

 

A ello se suma que no se presentó el recurso de 

reposición contra el auto que dispuso seguir adelante la ejecución, que 

también admite, hoy por hoy, ese mecanismo de defensa.  

 

De allí se sigue que como las posibles 

irregularidades que se quieren hacer notar en el proceso ejecutivo no 

fueron oportunamente sometidas al escrutinio del juez natural, resultan 

ahora inmodificables ante la actitud pasiva asumida, pues, se insiste, este 
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mecanismo expedito no puede servir como medio para revivir instancias 

no agotadas por quienes intervienen en los trámites judiciales. 

 

En suma, no ve la Sala que en este caso estén 

comprometidos los derechos reclamados y, por tanto, el amparo será 

negado.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por 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, NIEGA la acción de tutela propuesta 

por Sergio Sánchez Giraldo,  contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

esta ciudad, a la que fue vinculada Danny Marcela Mejía Cardona.  

  

Notifíquese esta decisión a las partes, en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  

                          En uso de permiso 


