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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, catorce de agosto de dos mil doce 
Ref: Exp. Nº 66001-31-03-003-2012-00190-01 
Acta N° 402 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Silvio de Jesús Montoya 
Gallego contra la sentencia de 9 de julio pasado, dictada por el Juzgado Tercero 
Civil del Circuito, en la acción de tutela que promovió contra el Juzgado Quinto 
Civil Municipal, y a la que se vinculó al señor Germán Gómez Iza. 
  
ANTECEDENTES 
 
Como fundamento fáctico de la tutela se dijo que el día 20 de abril de 2010 el señor  
Gómez Iza presentó en su contra demanda ejecutiva hipotecaria por la suma de 
$224.774.0001, por la cual el juzgado accionado libró mandamiento compulsivo 
junto con los intereses moratorios a la tasa de 2.01% mensual. Al momento de 
contestar la demanda propuso la excepción de “pago total o parcial de la 
obligación”, en razón de que desde el día 8 de mayo de 2003 hasta el mes de octubre 
de 2009 sufragó los intereses de plazo al 3% mensual y de cuyo pago en exceso pidió 
que se abonara al capital. Sin embargo, con base a una “deficiente valoración 
probatoria” el despacho declaró infundada esa excepción, frente a lo cual aseguró 
que incurrió en un yerro porque si la tasa permitida para mayo de 2003 era de 
1.65%, aplicado a todo el capital probado se concluye que por interés de plazo da 
una suma de $278.157.825, y si se tiene en cuenta los valores que constan en los 
recibos el resultado es de $37.006.175 como saldo a su favor, situación que fue 
claramente descrita en su interrogatorio de parte. Además, expresó que si obran 
recibos por sumas diferentes esto sucedió porque en ocasiones se “atrasaba dos y tres 
meses y se pagaban junto”. Afirmó que si bien el señor Gómez Iza dijo que entre 
ellos existieron otros negocios esto no se demostró. Y para finalizar refirió que todas 
estas inconsistencias pudieron haber sido aclaradas con el testimonio de John Jarvey 
Victoria, pero se declaró precluido el término probatorio sin que se practicara, a 

                                                
1 Representado en: cinco letras de cambio de $25.000.000 y una de $30.000.000 creadas el 8 de 
mayo de 2003 y con fecha de vencimiento 15 de agosto de 2009; una por $40.000.000 creada el 
12 de abril de 2003 con igual fecha de vencimiento; y otra de $25.774.000 cuya creación y fecha 
de vencimiento fue el día 30 de octubre de 2009. 
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sabiendas de que era “la prueba reina del proceso” pues él conocía todo lo 
relacionado con el pago de una de las letras de cambio y sobre los intereses 
cobrados. 
 
Argumentó, que si el despacho se hubiera atenido a los anteriores planteamientos se 
evitaría un perjuicio a su patrimonio y un enriquecimiento sin justa causa del señor 
Germán Gómez Iza. Trajo argumentos y apartes jurisprudenciales que justifican la 
tutela contra providencia judicial y solicitó el amparo del derecho al debido 
proceso.     
 
El día 25 de junio del año en curso se admitió la tutela y se dispuso el traslado de los 
accionados. El 27 siguiente se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial al 
expediente del proceso ejecutivo hipotecario relacionado en la demanda. 
 
El Juzgado Quinto Civil Municipal se pronunció para reseñar que el señor Montoya 
Gallego no utilizó los medios para debatir todas las circunstancias que 
supuestamente vulneran sus derechos y que como la acción de tutela no procede 
para revivir los términos en que debió pronunciarse, pidió denegar la presente 
solicitud de amparo. 
 
Por su parte el señor Germán Gómez Iza se opuso a las pretensiones para lo cual 
acudió a la jurisprudencia constitucional a fin de argumentar que la procedencia de 
la tutela en estos casos es excepcional y que está supeditada a que en el proceso 
judicial se haya incurrido en un grave y relevante  error, mas en el aludido litigio se 
le respetaron y garantizaron los derechos al actor. Consideró que en el presente se 
omitió cumplir los requisitos de agotamiento de apelación de las decisiones, ya que 
sus inconformidades las debió plantear en la causa y no ahora en este especial 
trámite, y que no había inmediatez.  
 
Se culminó el trámite en primera instancia mediante fallo desestimatorio de las 
pretensiones, cuyo sustento radica en que de acuerdo con la inspección judicial, el 
accionante no hizo uso de los recursos de reposición y apelación frente a los autos 
que fijaron fecha para continuar las audiencias, así como tampoco apeló la sentencia 
que ordenó seguir adelante con la ejecución, la que, además, consideró basada en las 
pruebas que obran en el expediente. 
 
La parte actora presentó impugnación en la que manifestó que si bien es uno de los 
requisitos para la procedencia de la acción que se hayan utilizado los recursos 
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disponibles dentro de la oportunidad procesal, existen casos excepcionales en los 
cuales es viable la misma, como cuando al afectado se le ha privado de ejercer los 
medios de oposición o  cuando se procura evitar un perjuicio irremediable. Anotó 
igualmente, que al leer el expediente del proceso ejecutivo se deduce “sin mucho 
esfuerzo, que el demandado no contó con la defensa adecuada, el abogado que lo 
representaba y una dependiente de éste descuidaron ése proceso al punto de que no 
presentaron alegatos, no fueron a las audiencias de fallo, dejando a su prohijado en 
manos del demandante”. A renglón seguido, dijo que si bien se le podría reprochar 
no estar al tanto del proceso, por lo regular las personas “no saben de trámites 
judiciales, se confían de los abogados y a veces éstos también son mentirosos”. Por 
tanto, instó para que se revoque el fallo de primer nivel. 
    
CONSIDERACIONES 
 
Es uno de los requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales, que el actor haya puesto de manifiesto su inconformidad 
con las mismas en el proceso ordinario en el que se produjeron, o sea, si se 
discrepa con alguna decisión tomada en un litigio, ese disenso debió ser planteado 
mediante el despliegue de los recursos disponibles y en la oportunidad prevista, 
ya que en caso contrario, la desidia de la parte al no impetrarlos en manera 
alguna puede convertir a esta vía constitucional en una tercera etapa en la cual se 
puedan retrotraer los términos o cuestionar situaciones que correspondía debatir 
en su ámbito propicio, pues este mecanismo es de naturaleza subsidiaria y 
residual. En armonía con lo anotado la Corte Constitucional ha expresado:  
 

“Por otra parte, esta Corporación, ha reiterado que la procedencia de la  tutela, se 
encuentra condicionada a la previa utilización de los medios de defensa ordinarios 
previstos en el ordenamiento jurídico2. Es así como ha dejado en claro que esta 
acción constitucional, como mecanismo residual y subsidiario, tampoco puede 
emplearse con el fin de reemplazar las figuras procesales destinadas a obtener la 
satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia en hacer uso 
de ellas de la manera y dentro de los términos previstos legalmente. En efecto, esta 
Corporación en la sentencia T-472 de 2008 estableció:  
 
`La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue instaurada para remediar 
los errores en que incurren los ciudadanos en lo relacionado con la defensa de sus 
derechos. Si se llegara a admitir la posición contraria, pasaría la tutela a sustituir 
todos los demás medios judiciales y la jurisdicción constitucional entraría a asumir 

                                                
2 Sentencias T-469 de 2000, SU-061 de 2001, T-108 de 2003. 
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responsabilidades que no le corresponden, todo ello en detrimento de los demás 
órganos judiciales.´  
 
De igual manera sostuvo: 
 
`(…) si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, 
pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la 
acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este 
caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, 
pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de 
cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional´.3 
 
Se deduce entonces, que si la parte afectada no ejerce las acciones legales o no utiliza 
los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para salvaguardar sus derechos 
presuntamente amenazados o vulnerados, la de tutela no tiene la virtualidad de 
revivir los términos vencidos ni se convierte en un recurso adicional o supletorio de 
las instancias previstas en cada jurisdicción.”  
         

Conforme a lo anterior y analizados los pronunciamientos de las partes, en 
especial el del impugnante, y la inspección judicial realizada por el a-quo4 resulta 
evidente que la tutela está destinada al fracaso. 
 
Según el actor el fallo expedido por el Juzgado Quinto Civil Municipal se sustentó 
en una deficiente valoración probatoria, además afirmó que se dejó de practicar 
una prueba relevante para sus intereses. Cuestiones estas que pudieron ser 
puestas en conocimiento mediante los medios de contradicción predispuestos 
para esos efectos, por motivo de que la sentencia ejecutiva era de menor cuantía y 
cabía en su contra la apelación. Además de que se pudo manifestar oposición 
contra el auto que declaró por terminado el periodo de pruebas o haberse 
impetrado la adición de tal término como lo contempla el artículo 184 del Código 
de Procedimiento Civil, con objeto de esperar que se incorporara al proceso la 
prueba para lo cual se expidió el despacho comisorio. En fin que no pueden 
plantearse por la vía de la tutela irregularidades en cuanto a esas decisiones, 
frente a las cuales no se ejercieron los recursos correspondientes por parte del 
accionante, ni peticiones destinadas al oportuno favorecimiento de sus intereses.     
 
Como anotación final, respecto a lo aludido por el actor acerca de la negligencia 
de su apoderado judicial en el proceso ejecutivo, se tiene que decir que esa 

                                                
3 Sentencia SU-111 de 1997. 
4 Folios 39 a 40 C.1. 
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cuestión no puede ser de conocimiento actual por motivo de que en el evento de 
presentarse un perjuicio derivado del contrato de mandato judicial, deberán 
emprenderse las acciones resarcitorias o disciplinarias que se consideren 
pertinentes. 
 
Por lo argumentado, se avalará el fallo emitido por el Juzgado Tercero Civil del 
Circuito debido a que en este asunto la tutela es improcedente.  
 
DECISIÓN 

 
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 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y 
procedencia anotadas.  
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese, cópiese y cúmplase.  
 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                         Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


