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Decide la Sala sobre la impugnación que Olga 

Cecilia Orobajo Alonso, como vinculada, presentó contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en esta acción 

de tutela que July Vanessa Neuta Niño, le promovió al Juzgado Segundo Civil 

Municipal local. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Solicitó la demandante la protección de sus 

derechos consagrados en la Constitución Nacional en sus artículos 29, 229 y 

230, “en virtud de que el entutelado no procedió conforme a lo establecido 

por el numeral 5º, artículo 23, del Código de Procedimiento Civil.”. 

 

Relató que fue demandada en proceso ejecutivo 

por Olga Cecilia Orobajo Alonso por una obligación contenida en un 

contrato de mutuo, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Segundo 

Civil Municipal de esta ciudad, el que mediante auto del 14 de febrero de 

2011, resolvió librar el mandamiento de pago solicitado, el que recurrió en 

reposición sin resultado favorable; que el juez incurrió en vía de hecho 
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consistente en un defecto procedimiental, para lo que trajo a colación lo 

previsto en el numeral 1º del artículo 23 del C.P.C. y jurisprudencia 

relacionada con esa regla, pues no podía desconocer el principio de 

defensa que le asiste, ya que su sitio de residencia y domicilio es la ciudad de 

Bogotá y que por situación económica le era imposible desplazarse a una 

ciudad que no conoce. 

 

Se admitió la acción y se corrió traslado a la titular 

del juzgado, a la vez que se dispuso la vinculación de Olga Cecilia Orobajo 

Alonso; también se ordenó la remisión del proceso aludido en la demanda 

para la práctica de una inspección judicial.  

 

Se pronunció la vinculada dando cuenta acerca de 

la promoción de la demanda ejecutiva; dijo que el juzgado cumplió lo 

preceptuado por el numeral 5º del artículo 23, pues el contrato es ley entre 

las partes y son ellas las que establecen las condiciones en las que se va a 

ejecutar tal como lo prevé el artículo 1502 del Código Civil, incluyendo el 

lugar de su cumplimiento; que el artículo 85 del C.C. ratifica que la 

competencia territorial que deriva de un contrato está determinado por el 

sitio de su cumplimiento y así lo han señalado la Corte Suprema de Justicia y 

el Tribunal de Bogotá. Solicitó, finalmente, que se negaran las pretensiones 

incoadas en esta acción. 

 

Sobrevino el fallo de primer grado en el que el 

juzgado, en resumen, precisó que la acción estaba dirigida contra el auto del 

2 de mayo de 2011 que resolvió recurso de reposición interpuesto contra el 

mandamiento de pago librado en la ejecución de que se ha dado cuenta; 

aludió a las hipótesis que la Corte Constitucional ha sentado para la 

prosperidad de la acción de tutela frente a providencias judiciales; que lo 

pedido se enmarcaría dentro de un defecto material o sustantivo; que como 

el contrato de mutuo, cimiento de la demanda ejecutiva, no corresponde a 
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un título valor y, por tanto, no está inmersa la denominada acción cambiaria, 

la regla aplicable para fijar la competencia era la del numeral 5º del artículo 

23 del C.P.C., así que la decisión tomada por el despacho accionado 

devenía constitucional. Sin embargo, dijo, revisado el expediente halló una 

actuación  irregular que consistió en la pretermisión del término para 

“contestar o proponer excepciones”, porque cuando se desató el 

mencionado recurso ordinario de reposición, tal término sólo empezaría a 

contar “a partir de la ejecutoria” que resolviera el mismo, lo que fue 

expresado en el auto del 2 de marzo, mas en la constancia secretarial 

atestada seguidamente se corrieron los términos cuando se estaba 

dilucidando dicha inconformidad y se profirió el auto que ordenó seguir 

adelante con la ejecución, de manera que se presentó un defecto 

procedimental absoluto y declaró, en consecuencia, que existió violación al 

derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de 

justicia dentro del referido proceso ejecutivo ante el proferimiento de ese 

auto, calendado a mayo 11 de 2011, declaró la nulidad de lo actuado a 

partir de ese proveído y ordenó que se corriera nuevamente el término “para 

contestar, proponer excepciones y/o pagar a la demandada. (sic)” 

 

Impugnó la vinculada Orobajo Alonso, quien insistió 

en los hechos plasmados en su inicial respuesta. En esta instancia, se decretó 

y practicó inspección judicial sobre el proceso ejecutivo en el que se dictó la 

providencia que dio origen a esta demanda, y ahora resulta oportuno 

resolver, 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 
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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 acude al juez constitucional en 

procura de la protección de los derechos consagrados en los artículos 29, 229 

y 230 de la Constitucional Nacional -debido proceso, acceso a la 

administración de justicia y sometimiento de los jueces al imperio de la ley, 

respectivamente-, que la demandante estima conculcados por la Juez 

Segundo Civil Municipal de esta ciudad al no proceder conforme a lo 

establecido por el numeral 5º del artículo 23 del CPC, pues tiene su domicilio 

y residencia en la ciudad de Bogotá, como lo señaló la misma ejecutante en 

el acápite de notificaciones, pese a que solicitó la reposición del auto que 

libró mandamiento de pago, que no se atendió favorablemente. 

 

      Para dilucidar la cuestión, lo primero que debe 

acotarse es que la solicitud de la actora, según se desgaja del libelo, venía 

apuntalada única y exclusivamente sobre la inconformidad de no haberse 

accedido a su repulsa respecto a que la ejecución promovida en su contra 

no podía seguirse en esta ciudad, sino en Bogotá D.C. donde está 

domiciliada. Así que, para decirlo de una vez, no se comparte el análisis y 

resolución adoptados en primera instancia, porque en apreciación de esta 

Sala resulta demasiado gravoso el hecho de que de manera sorpresiva, esto 

es, sin una verdadera oportunidad de defensa de los interesados frente a una 

circunstancia que se resuelve de fondo, sin haberse tenido ocasión de refutar 

explícitamente la misma, habida cuenta de que, como se dijo, la protesta 

constitucional venía encaminada sobre un asunto específico que difiere, y de 

qué manera, del que en últimas sirvió de pábulo para acceder a una 

pretensión con apoyo en hechos que nunca le fueron expuestos, se decida 

la instancia sin guardar el menor respeto por la congruencia, que debe 
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conservarse incluso en este tipo de acciones, salvo que se trate de inmiscuir 

un derecho fundamental no invocado, pero cuya vulneración se desprenda 

de los hechos aducidos, situación en la cual bien podría el juez sumarlo a los 

otros cuya protección se ha reclamado.  

 

      En efecto, si como viene de verse, el reclamo para el 

amparo de los derechos fundamentales tenía centro en que la demanda 

ejecutiva iniciada contra Neuta Niño no era de competencia del juez civil 

municipal en esta ciudad, sino de uno de la misma categoría en Bogotá D.C., 

bajo el argumento de que es en ésta  donde se encuentra domiciliada y por 

ello debía ser remitida a esa localidad para el trámite subsiguiente, reclamo 

que a la postre le resultó infructuoso dentro del mismo proceso, le estaba 

vedado al juez constitucional escudriñar sobre algunas otras irregularidades 

que pudiera presentar el proceso en el que se dictó el proveído que se 

reprocha, tanto menos si ellas pueden llegar a estructurar una causal de 

nulidad, pues de ser así, debe ser puesta a consideración del juez que 

conoce del proceso, por los medios procesales que el legislador ha dispuesto 

para ello.  

 

       Ahí tiene el juez de tutela una limitante para mediar, 

más aún cuando dentro de la acción constitucional no le ha permitido a los 

intervinientes ejercer cabalmente su derecho de réplica, porque no 

conocieron las circunstancias por las que se les iba a censurar como 

agresores de un derecho fundamental.  

 

       Ahora bien, el Juez de primera instancia no halló 

inconsistencia alguna en el conocimiento que asumió la Juez Segundo Civil 

Municipal de esta ciudad del proceso ejecutivo, y no tenía por qué hallarla, 

ya que, como quedó decantado, se trata del ejercicio de la acción 

derivada de un contrato cuyo cumplimiento se pactó en esta ciudad. Así 
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que el camino a seguir era el de negar el amparo, porque esa circunstancia 

no daba lugar a su prosperidad.  

 

       Pero, se repite, desconociendo el debido proceso, 

del que hace parte el derecho de defensa respecto de los accionados, fue 

más allá de lo pedido y, sin fórmula de juicio, dejó sin efecto la actuación 

surtida por el juzgado de conocimiento al que la demandada no le ha 

pedido hasta ahora que corrija la anomalía que descubrió el funcionario de 

primer grado en el conteo del término para proponer excepciones, que 

aunque evidente, es susceptible de ser revisada por el mismo funcionario, si 

se acude, valga insistir en ello, a los instrumentos procesales que la misma ley 

brinda, uno de los cuales, incluso, se dejó pasar por alto, como era el de 

impetrar la reposición del auto que dispuso seguir adelante la ejecución.  

 

En resumen, la protección estaba llamada a 

fracasar, porque en lo atinente a la competencia -que además no fue objeto 

de impugnación-, el juzgado accionado interpretó adecuadamente las 

normas que la regulan, particularmente las que tratan de la derivada del 

cumplimiento de un contrato; y en lo que respecta al término para proponer 

excepciones, ninguna solicitud se le ha elevado a la juez municipal para que 

revise la actuación en procura de corregir la aludida anomalía y esa sola 

circunstancia le impide al juez de tutela inmiscuirse, sin hacérselo saber a los 

interesados siquiera, en el trámite, pues el escenario propicio para la solución 

de ese específico punto, es el proceso ejecutivo mismo, al que no se ha 

acudido con tal fin.  

 

En consecuencia, se revocará el fallo y, en su lugar, 

se negará el amparo, porque la interpretación que el juzgado hizo de las 

reglas de competencia no trastocó ningún derecho fundamental de la 

demandada.  
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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, REVOCA la sentencia 

proferida el 7 de junio de 2011, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, en esta acción de tutela que July Vanessa Neuta Niño, le promovió al 

Juzgado Segundo Civil Municipal local, a la que fue vinculada Olga Cecilia 

Orobajo Alonso. 

 

En su lugar: 

 

Se DENIEGA el amparo impetrado; en consecuencia, 

quedarán sin efecto las decisiones que se hubieren adoptado en 

cumplimiento de la orden del juez de tutela.  

 

Entérese a las partes de esta decisión por el medio 

más expedito. Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS  


