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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, veintisiete de noviembre de dos mil trece  
Acta 629 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que la parte demandante 
interpuso contra la sentencia que el pasado 11 de octubre dictó el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito dentro de esta acción de tutela 
promovida por José Manuel Gómez Iza y Ángela María Gómez Osorio 
contra el Juzgado Séptimo Civil Municipal, y a la que se vinculó a la 
sociedad San Vicente de Paúl. 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Pretenden los accionantes con la interposición de esta acción de 
amparo, que se dejen sin efectos los proveídos dictados por el 
despacho demandado el 8 de mayo y el 16 de septiembre de este 
año, y que se expida un “nuevo mandamiento de pago que se 
adecué a la realidad contractual del contrato de arrendamiento que 
sirve como título ejecutivo (…) o, que inadmita al (sic) demanda para 
que sea corregida por el demandante.” 
 
Como fundamento fáctico de dichas súplicas se dijo que entre los 
actores y la sociedad San Vicente de Paúl se celebró un contrato de 
arrendamiento del local comercial ubicado en la carrera 9 núm. 21-34 
de esta ciudad, por el término de un año contado a partir del 1 de 
febrero de 2010 hasta el 31 de enero de 2011 y cuyo canon fue 
estipulado en $3.500.000, precio que aumentaría solamente “el 1 de 
febrero del año 2.011 (sic) en un 10%”, sin que se acordaran cláusulas 
adicionales al respecto.      
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No obstante, el Juzgado Séptimo Civil Municipal, tal como le solicitó la 
ejecutada, libró mandamiento de pago en su contra por siete 
cánones de arrendamiento por valor de $4.235.000 referidos a los 
meses de junio a diciembre de 2012 y enero de 2013. Además, por 
cuatro incrementos no sufragados de $404.828 de febrero a mayo de 
2012.  
 
Aseguraron que dicho auto es ilegal en razón de que el incremento 
solo se aplicaría para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 
2011 y el 31 de enero de 2012, quedando excluidas otras anualidades, 
y por eso cualquier aumento debía ser pactado entre las partes o 
determinado en proceso judicial. En virtud de lo cual, se interpuso 
recurso de reposición, el cual fue negado por el despacho accionado 
dado que los argumentos esbozados no se encasillaban en las 
excepciones previas del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, 
a pesar de que, aseguraron, no estaban alegando excepción alguna 
sino “la ilegalidad del mandamiento”. 
 
Por lo expuesto, y como estiman que el Juzgado incurrió en lo 
defectos fáctico, sustantivo y procesal, solicitaron la protección de sus 
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la 
administración de justicia y a la igualdad. Asimismo, se señaló que se 
dan las condiciones generales de procedibilidad de la tutela al 
tratarse de un asunto de relevancia constitucional, por los bienes 
jurídicos que están comprometidos, se han agotado los medios 
ordinarios, ya que el mandamiento ejecutivo no es apelable, y se 
cumple el requisito de inmediatez, dado que el auto atacado se 
expidió el 16 de septiembre pasado.  
 
2. La sociedad San Vicente de Paúl contestó la demanda para 
afirmar que el mandamiento de pago es “legal y justo” ya que el 
contrato de arrendamiento a que se ha hecho mención se ha venido 
prorrogando con el consentimiento tácito de las partes, y por lo tanto 
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tienen plena vigencia cada una de sus cláusulas, ya que, además el 
mismo no ha sido tachado de falso.   
 
3. Aparentemente el Juzgado Séptimo Civil Municipal dio respuesta a 
la tutela ya que en el resumen de los antecedentes efectuado en el 
fallo impugnado se hace referencia a la misma. No obstante, como 
dicho escrito no obra en el expediente se ignoran los argumentos 
expuestos por el despacho accionado.  
 
4. En su sentencia el a-quo negó la tutela ante la falta de violación de 
garantías fundamentales por parte del Juzgado demandado como 
quiera que para decidir lo atinente a la reposición presentada contra 
el mandamiento de pago hizo “una adecuada interpretación de las 
normas procesales, ya que el recurso de reposición planteado ataca 
directamente las pretensiones de la demanda y pone en tela de 
discusión una de las cláusulas del contrato origen de la ejecución, 
SINDO (sic) estos hechos constitutivos de excepciones de fondo, 
mismas que ya fueron formuladas por la parte ejecutada, dado que 
así se desprende de la inspección judicial practicada al expediente”.   
 
5. Según la impugnación interpuesta por los accionantes, al contrario 
de lo resuelto en primera instancia, sí se presentó una vulneración de 
sus derechos fundamentales por cuanto es deber de los funcionarios 
judiciales verificar si el título ejecutivo tiene expresa la obligación en 
dinero objeto de cobro. De tal modo que al advertir discrepancias 
entre el documento base del recaudo y lo pretendido se debe 
inadmitir la demanda o adecuar el mandamiento de pago. Como en 
este caso se está cobrando un aumento que no fue pactado, y aun 
así se libró mandamiento compulsorio, se interpuso reposición para 
poner de presente dicho yerro, mas el Juzgado se mantuvo en su 
determinación “argumentando insólitamente que el motivo de la 
reposición no encuadraba en ninguna de las causales de 
excepciones previas” a sabiendas de que su propósito no era el de 
proponerlas sino alegar la ilegalidad del auto.  De igual forma, no se 
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les puede someter al trámite relativo a la excepción de fondo como 
lo estima pertinente la juez de primera instancia. 
 
6. En esta sede se ordenó vincular al Juzgado Sexto Civil Municipal en 
razón a que el citado proceso ejecutivo fue remitido allí en 
obedecimiento al Acuerdo 13-248 del Consejo Seccional de la 
Judicatura. 
   

CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela es un mecanismo al cual toda persona, natural o 
jurídica, puede acudir en procura de hacer valer sus derechos 
fundamentales cuando tales resulten vulnerados o amenazados por la 
acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares. 
Además, es un medio excepcional, de carácter subsidiario y no 
paralelo a otras instancias judiciales, y para su procedencia es 
necesario que el afectado no cuente con otras instancias o recursos 
para hacer valer su dicho.  
 
En cuando hace con la tutela como medio impugnatorio de 
providencias judiciales, la jurisprudencia ha fijado unos requisitos de 
procedencia de carácter general y específico; los primeros se refieren 
a la relevancia constitucional que debe cobrar el asunto, a que se 
hayan agotado los recursos ordinario, que se cumpla con el requisito 
de la inmediatez, que la determinación atacada tenga un efecto 
determinante en el proceso y que no se trate de un fallo de tutela. Y 
los segundos a los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y 
orgánico, al error inducido, o a una decisión sin motivación, 
desconocedora del precedente o violatoria de la constitución de 
forma directa1.   
 
En este caso, se ha alegado la incursión en los primeros tres defectos 
anotados, en virtud de que, se dijo, el Juzgado Séptimo Civil Municipal 

                                                        
1 Sentencia T-859 de 2011. 
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no tuvo en cuenta lo estipulado en el contrato de arrendamiento en 
relación con el  incremento del canon y, por ende, faltó a su deber 
legal de corregir el mandamiento de pago o de inadmitir la demanda 
para que fuera subsanada, y poder así ajustarlos a lo que fue 
realmente pactado. Asimismo, se adujo, interpretó de forma errónea 
el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que el 
recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo solo puede 
utilizarse para formular hechos que configuren excepciones previas. 
 
Para resolver sobre estos aspectos, es necesario recapitular las 
actuaciones que dieron origen a esta queja constitucional y que son 
objeto de reproche:   
 
- La sociedad San Vicente de Paúl demandó a lo señores José Manuel 
Gómez Iza y Ángela María Gómez Osorio el cobro de cánones de 
arrendamiento adeudados desde el mes de mayo de 2012 hasta 
enero de 2013, por valor cada uno de $4.235.000. Adicionalmente, por 
$403.828 como incrementos dejados de pagar entre los meses febrero 
y mayo de 2012.2 
 
- Con fundamento en lo cual y sin reparo alguno, el Juzgado Séptimo 
Civil Municipal libró mandamiento de pago.3  
 
- El 26 de julio de este año el señor Gómez Iza allegó escrito en el que 
confiere poder para actuar en este asunto. En esa misma fecha el 
despacho lo tuvo por notificado por conducta concluyente y le 
reconoció personería a su abogado.4 
 
- Con posterioridad éste ejecutado presentó recurso de reposición 
contra el mandamiento compulsorio a fin de que se revocara lo 
concerniente al aumento del canon a partir de febrero de 2012.5 

                                                        
2 Folio 3 a 8, c.1. 
3 Folio 9, c.1 
4 Folios 11 y 12, c.1. 
5 Folios 13 y 14, c.1. 
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- El 16 de septiembre el despacho negó el recurso interpuesto dado 
que la reposición contra el mandamiento ejecutivo no es la forma de 
atacar la demanda pues su fin es la de formular excepciones previas, 
mas aquí no se plantearon ninguna de las taxativamente señaladas 
en el artículo 97 del C.P.C.6 
 
Deviene del anterior resumen, que el fundamento para adoptar la 
decisión aquí atacada es que contra el mandamiento de pago 
únicamente procede el recurso de reposición para efecto de 
proponer excepciones previas. No obstante, a juicio de esta Sala 
dicho planteamiento es equivocado al no consultar las normas que 
rigen el proceso ejecutivo específicamente la disposición del inciso 2°   
del artículo 497 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe: “Los 
requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante 
recurso de reposición contra el mandamiento de pago”. 
 
De dicha trascripción surge con claridad que el ejercicio del recurso 
de reposición presentado contra el mandamiento de pago, además 
de permitir la proposición de excepciones previas, sirve para poner en 
entredicho los requisitos formales del título ejecutivo. En este mismo 
sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, que en 
sentencia de tutela indicó: 
 
“Cuestión distinta sucede con la decisión de abstenerse de tramitar el 
recurso de reposición interpuesto contra el mandamiento ejecutivo, 
toda vez que la razón aducida por el juez a-quo, vale recordar, que la 
“Inexistencia de facturas cambiarias como títulos valores objeto del 
cobro ejecutivo, por carencia u omisión de menciones o requisitos 
necesarios que la ley señala y que la misma no suple expresamente” 
no es una excepción previa y como tal no era susceptible de ser 
alegada a través de ese medio impugnativo, representa una vía de 
hecho, en la medida que desconoció abiertamente el inciso final del 

                                                        
6 Folio 17, c.1. 
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artículo 497 del C. de P. Civil, adicionado por el artículo 29 de la Ley 
1395 de 2010, aplicable en el caso de marras por haber sido 
presentado el aludido recurso el 6 de septiembre de ese año, es decir, 
en su vigencia, (…), de suerte que, no existiendo duda de que la 
circunstancia alegada por la demandada a través del recurso de 
reposición era viable, habida cuenta que atacó la existencia de las 
facturas cambiarias allegadas como base del recaudo por carecer 
de los requisitos formales (…) fue desacertado haberse abstenido de 
tramitarlo, so pretexto de no constituir un hecho propio de excepción 
previa, proceder que, sin equívoco alguno, quebrantó su derechos al 
debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia.”7 
 
De modo que lo que el señor Gómez Iza procuraba con la 
presentación del recurso no era presentar excepciones previas sino 
replicar el mandamiento ejecutivo como tal ya que, adujo, allí se tuvo 
en cuenta un incremento anual a los cánones de arrendamiento que 
no fue pactado porque en el contrato se acordó que el aumento se 
aplicaría a partir del 1 de febrero de 2011, pero nada se dijo para los 
años subsiguientes. O sea, que lo que en realidad está haciendo el 
ejecutado es poner en tela de juicio la exigibilidad y claridad del título 
base del recaudo, al no consultar los requerimientos del artículo 488 
ibídem. 
 
Así que, contrario a lo decidido por el Juez Séptimo Civil Municipal, la 
reposición debía ser resuelta de fondo. De ahí que su actuación está 
viciada por los defectos sustantivo y procedimental por motivo que 
actuó al margen del ordenamiento jurídico, ya que el recurrente tenía 
derecho a que se decidieran sus inquietudes respecto de la orden 
compulsoria, que no podían desecharse solamente con la 
consideración de que contra ella solo podían interponerse 
excepciones previas. 
 
 
                                                        
7 Providencia de 24 de Junio de 2011. Sala de Casación Civil. M.P. Doctor Pedro Octavio 
Munar Cadena. Expediente radicado: 19001 22 13 000 2011 00063 01. 
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En estas condiciones, se debe revocar la sentencia de primera 
instancia para en su lugar proteger el derecho al debido proceso del 
señor Gómez Iza y ordenar al Juzgado Sexto Civil Municipal, que 
ahora conoce de la causa, que deje sin efectos el proveído por 
medio del cual se negó la reposición interpuesta contra el 
mandamiento ejecutivo y que resuelva de fondo la cuestión 
planteada por el aquí accionante. Lo anterior ocurrirá luego de que 
se surtan los correspondientes traslados a la restante ejecutada, en 
cuyo favor no procede conceder la tutela porque aun le corren 
términos para su defensa.  
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: 
 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito. 
 
SEGUNDO: OTORGAR el amparo al derecho al debido proceso. 
 
TERCERO: DEJAR sin efecto el auto de 16 de septiembre pasado por 
medio del cual el Juzgado Séptimo Civil Municipal, negó el recurso de 
reposición interpuesto por el señor José Manuel Gómez Iza contra el 
mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo que la 
sociedad San Vicente de Paúl adelanta en su contra y frente a la 
señora Ángela María Gómez Osorio. 
 
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Sexto Civil Municipal que en el término 
de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de que queden 
surtidos los términos correspondientes a la codemandada Ángela 
María Gómez Osorio según el auto de 20 de noviembre pasado en 
que se le declaró notificada por conducta concluyente, proceda a 
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resolver el recurso de reposición interpuesto por el señor Gómez Iza 
contra el mandamiento de pago y decida de fondo de acuerdo con 
lo indicado en la parte motiva.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                         Edder Jimmy Sánchez Calambás 


