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PEREIRA, R., DOCE (12) DE MARZO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

En el escrito petitorio, pretermitió el accionante, indicar de manera concreta en que 

consistían las acciones u omisiones por parte de los accionados, no obstante relató que el 

Banco Agrario de Colombia SA tramita en su contra y de otros, proceso ejecutivo con acción 

mixta ante el juzgado accionado, el que a la fecha cuenta con decisión de seguir adelante 

con la ejecución y la orden de remate del bien gravado con hipoteca; almoneda que se 

encontraba programada para el día 20-11-2014.  

 

Explicó que dada la expedición de la Ley 1731, la codeudora Martha Mónica Restrepo 

Gallego y él, le solicitaron el día 14-10-2014 al ejecutante la extinción de la deuda, petición 

que se modificó a petición del banco, el día 28-10-2014. Indicó que el 06-11-2014, le dijeron 

que para proceder a una solución, debía consignar el 20% del valor de la deuda estimada 

a esa fecha en $34.682.374 así como el mismo porcentaje de los honorarios. Sumas que 
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señaló están por encima de lo ordenado por el juzgado y de la que conforme la citada ley 

deben “cancelar” y que están dispuestos a hacer (Folios 45 a 51, del cuaderno de primera 

instancia). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 

  

Los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa (Folio 52, del cuaderno de 

primera instancia).  

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, que 

con providencia del 13-11-2014 la admitió, vinculó a las demás partes del proceso y a 

dos de sus apoderados; además ordenó notificar a las partes, entre otros ordenamientos 

(Folio 59, cuaderno de primera instancia). Contestaron el estrado judicial accionado (Folio 

67, ídem), el Banco Agrario de Colombia SA (Folios 78 a 83, ídem) y los mandatarios 

judiciales (Folios 147 a 154 y 156, ídem). Para el día 27-11-2014 se profirió sentencia 

(Folios 157 a 168, ib.) y como fuera impugnada por el actor, con proveído del 09-12-2014 

se concedió el recurso, ante este Tribunal (Folio 181, ídem).    

 

Acercadas las diligencias ante esta instancia, se declaró la nulidad de la actuación con 

proveído del 13-01-2015 (Folios 8 y 9, cuaderno No.2), luego de lo cual, rehecha la 

actuación viciada, el a quo emitió nuevamente el fallo el día 28-01-2015 (Folios 218 al 

228, cuaderno de primera instancia) y al ser recurrido, se concedió con auto del día 10-

02-2015 (Folio 267, ídem). 

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Denegó el amparo constitucional porque constató en la inspección judicial al expediente, 

que el proceso se ciñó a los parámetros legales establecidos para la actuación. Frente a la 

queja de falta de claridad del monto de la obligación por la parte ejecutante, encontró que 

no hubo oposición de los ejecutados al presentar la liquidación el ejecutante, por lo que el 

reparo en ese sentido no podía salir avante. Y en lo relativo a la aplicación de la Ley 1731, 

encontró que el despacho accionado desconocía que se habían realizado solicitudes al 

ejecutante para que se aplicara al crédito y que además, de acuerdo con lo informado por 
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la ejecutante, esa normativa podría aplicarse cuando medie la solicitud del deudor-

ejecutado, lo cual no se presenta en este caso, ya que el accionante es ejecutado por ser 

propietario del bien (Folios 218 al 228, ib.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LAS IMPUGNACIONES 

 

6.1. Por parte del accionante 

 

Estimó que las razones para la inaplicación de la citada ley son caprichosas por parte de la 

ejecutante, ya que la hizo restrictiva a que medie solicitud del deudor-ejecutado o se 

cancelen sumas que no se compadecen con lo decidido en el proceso. Indicó que el juez 

de conocimiento debió aplicar la pluricitada ley por el principio de universalidad so pena de 

incurrir en un error fáctico y porque su aplicación no depende de la fecha de promulgación 

o del inicio del juicio. Mencionó que consideró no había norma procesal que le facultara para 

solicitar la suspensión del remate por estar pendientes de resolver las peticiones ante la 

ejecutante, de allí que no estimó necesario poner tales circunstancias al juez (Folios 235 a 

242, ib.). 

 

6.2. Por parte de la vinculada Martha Mónica Restrepo Gallego 

 

Refirió que para este caso debe aplicarse la ley por parte del juez de conocimiento y que si 

este no lo hace de manera natural, debe ordenársele vía tutela, ya que su aplicación no 

debe ser restrictiva como pretenden mostrarlo la parte ejecutante, el juez de conocimiento 

y el fallador constitucional de primera instancia. Insistió en que no es claro el monto de la 

obligación y que es una flagrante violación de sus derechos, que el banco 

extraprocesalmente duplique el valor a pagar para así aplicar la aludida normativa (Folios 

246 a 248, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 

a su consideración, por ser el superior jerárquico del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 
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7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que el señor Jesús María Díez Díez, es uno de 

los integrantes de la parte pasiva dentro del proceso judicial en el que se reprocha la falta 

al debido proceso. Y por pasiva, el Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas y el 

Banco Agrario de Colombia SA, el primero por ser la autoridad judicial que conoce del 

proceso y el segundo por ser la parte ejecutante, a quien también se increpa la violación de 

los derechos fundamentales reclamada. 

 

Los vinculados a este trámite, como eventuales afectados con la acción constitucional, no 

incurrieron en violación o amenaza alguna, pues no son los destinatarios de la solicitud 

elevada por el actor. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, según la impugnación presentada por la parte actora?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

En criterio de esta Sala, para resolver el problema jurídico, se hace necesario separar el 

estudio, por cuanto desde la formulación se alude una presenta vulneración de los derechos, 

de una parte por el juez de conocimiento y de otra por el banco ejecutante. Por lo tanto, en 

ese orden pasara a resolverse.  

 

7.4.1. La actuación del Juzgado accionado 

 

7.4.1.1. La procedencia de la acción frente a actuaciones judiciales 

 

Decantado está que la regla general es que la acción es improcedente, por la existencia de 

los medios ordinarios de defensa.  Esta restricción se funda en el artículo 86 CP, que reviste 

de subsidiariedad, al extraordinario mecanismo de protección de la tutela, y ello se reafirma 

con el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, excepcionalmente se abre paso la acción 

cuando se emplea como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Explica nuestra Corte Constitucional1: “(…) Esta restricción es una garantía institucional de la 

órbita de competencias propias de los jueces ordinarios, mediante la cual, le es vedado al juez 

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-383 del 05-04- 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil. 
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de tutela sustituir o invadir el ámbito de las materias atribuidas por la Constitución o la ley a los 

jueces civiles, penales, contencioso administrativos, etc., salvo en aquellos casos expresamente 

reconocidos por la Carta Política.”.  

 

Y es que desde sus inicios la Corporación2, sentó las bases doctrinarias al respecto, 

señaló: “(…) No es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a 

remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la 

fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las 

existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el 

artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y 

supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.”3. 

 

La reseñada doctrina constitucional ha sido motivo de diversas decisiones, pero en todo 

caso, reiterada en decisión reciente de la Alta Colegiatura (2014)4. 

 

7.4.1.2. Las sub-reglas de análisis en la procedibilidad frente a decisiones judiciales 

  

Desde la sentencia C-543 de 1992, mediante la cual se examinaron en sede de 

constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que se declararon 

ajustados a la Carta Política, se inicia la línea jurisprudencial en torno a la tutela contra 

providencias judiciales, la que ha evolucionado hasta una re-definición dogmática a partir 

de 20035, que consistió básicamente en sustituir la expresión “vías de hecho” a la de 

“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchar las causales, pasando de cuatro (4) a 

ocho (8), es decir, las “causales especiales”, que deben reunirse para adentrarse en el 

estudio concreto del caso. 

 

Ahora, en frente del examen que se reclama en sede constitucional, resulta de mayúscula 

trascendencia, precisar que se trata de un juicio de validez y no de corrección, lo que 

evidencia que son dos planos de estudio diversos, entonces, mal puede mutarse en 

constitucional lo que compete al ámbito legal, ello se traduce en evitar el riesgo de 

convertirse en una instancia más, que iría en desmedro de la naturaleza excepcional del 

instrumento protector.  Así lo explicó la Colegiatura constitucional6. 

 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 de 1992, MP: José Gregorio Hernández Galindo. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Igual doctrina en las sentencias: T-203 de 1993, T- 483 de 1993, T-016 de 1995. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-265 de 2014, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
5 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Derecho constitucional colombiano, De la Carta de 1991 y sus reformas, 
Bogotá DC, 2010, p.361. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-917 del 07-12-2011, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 

20057 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional8 (2014) 

son: (i) Que el asunto sea de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios 

ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla 

con el requisito de inmediatez; (iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y 

determinante sobre la decisión atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores 

de la vulneración y que, (vi) De ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las 

oportunidades debidas; (vii) Que no se trate de una sentencia de tutela. 

 

7.4.1.3. Las causales genéricas de procedibilidad en el caso en concreto 

 

Revisadas, se tiene que en tratándose del derecho al debido proceso, es evidente que 

tiene relevancia constitucional; al examinar el presupuesto de subsidiariedad9, en 

primera instancia podría hablarse de que está cumplido porque la decisión adoptada en 

el proceso es irrecurrible, pues fue un proceso de única instancia – ejecutivo mixto de 

mínima cuantía (Artículo 14 del CPC). De otro lado, hay inmediatez10, pues la ley que se 

pide aplicar fue promulgada el 31-07-2014 y las peticiones relativas a su aplicación y 

presentadas ante la parte ejecutante datan del 14-10-2014 y la acción de tutela se 

interpuso el día 12-11-2014. 

 

En lo que atañe a la incidencia de las anomalías resaltadas, es evidente que acogerse los 

criterios expuestos por el peticionario cambiarían el rumbo del proceso; y en lo tocante a la 

identificación del defecto, si bien en la acción no se dijo claramente, ello si se hizo al 

momento de formular la impugnación y allí la parte accionante se duele de una falta de 

aplicación de la Ley 1731, situación que afirma nos coloca frente a un error fáctico por 

desconocimiento de la norma.  

 

Ahora bien, en lo relativo a que se hubiere alegado en el proceso judicial, sin necesidad de 

un profundo análisis del caso, es claro tal como lo afirmó el fallador de primera instancia, 

que los acercamientos y peticiones que formuló el actor al ejecutado, con el fin de conciliar 

la obligación en los términos de la referida ley, nunca fueron puestos en conocimiento del 

juez director del proceso, tal como también se constató en la inspección judicial practicada 

en esta instancia (Folio 1, cuaderno No.4). Por lo que el estudio habría de detenerse aquí, 

                     
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-265 de 2014, Ob. cit. 
9 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.64-65.  
10 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-980 del 19-12-2011, MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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ya que el incumplimiento de la regla (v), citada en el acápite anterior, es suficiente para 

declarar improcedente la acción constitucional frente al estrado judicial.  

 

A pesar de lo dicho, no obsta decir que sí lo reprochable por parte del juez de conocimiento, 

es la inaplicación que por la universalidad de la ley, debió hacerse en este caso de la Ley 

1731, de un análisis de esa normativa, no se advierte la presencia de clausulados que 

impongan a los jueces de conocimiento de los procesos ejecutivos en que se cobren 

obligaciones constituidas desde el sector agropecuario, el deber de suspender las 

actuaciones hasta tanto se conozca la aplicación de la norma a la obligación o que 

impongan el deber de reliquidar los créditos, deberes que si imponen otras leyes como la 

1116 (Artículo 20) o 222 (Artículo 99).  

 

De igual modo conviene destacar que en cuanto a lo alegado frente a la liquidación del 

crédito y sus diferentes montos, hay que tener en cuenta que la etapa en que se halla el 

proceso de marras, ya ha superado esa fase de discusión de la obligación, sin que de la 

aludida ley indique que sea obligatorio dentro del juicio, efectuar una nueva o reliquidar el 

crédito en sus términos. Además hay que resaltar que en las liquidaciones practicadas 

dentro del proceso, se ha dado traslado a las partes y en todas las oportunidades la parte 

ejecutada ha guardado silencio, a pesar de que algunas de ellas ocurrieron con 

posterioridad a la promulgación de la pluricitada ley (Folios 248 a 250 y 272 a 273, cuaderno 

principal tomo II).  

 

Antes de finalizar este punto, es preciso advertir que, se pide investigar al juez director del 

proceso, por señalar nueva fecha para remate antes de resolver definitivamente la acción 

constitucional, en lo que indican los peticionarios como “prevaricato”. Sobre el punto hay 

que decir, que no se aprecia que esa conducta amerite investigación alguna en los términos 

del CDU, sin perjuicio de que los solicitantes, formulen directamente tales peticiones ante la 

respectiva autoridad. 

 

Por consiguiente acordes con lo discurrido, frente al estrado judicial accionado, se estiman 

infundados los alegatos de la impugnación como para revocar la decisión de primer grado 

y no obstante, se confirmará en ese sentido el fallo opugnado frente, estima esta judicatura 

necesario hacer una aclaración metodológica sobre la parte resolutiva en cuanto si el asunto 

era improcedente por incumplirse el supuesto de subsidiariedad (Como se argumentó con 

juicio en la motivación), es decir, que los supuestos de procedibilidad no se superaron, se 

imponía declararla improcedente y no negarla. Así lo ha dicho la jurisprudencia del Alto 

Tribunal Constitucional11: 

                     
11 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-002 del 15-09-2009, MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
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…en cuanto la decisión es declarar la improcedencia de la acción impetrada, 
mas no negar la protección pedida. Nótese cómo establecer la procedencia de 
la acción antecede al análisis de la vulneración o no de un derecho fundamental, 
estudio que en este caso no se puede acometer, precisamente al determinarse 
que no procede. 

 

Conforme a lo expuesto, diferencia hay entre negar la acción y declararla improcedente, 

porque en la primera hipótesis, impone analizar el fondo de la cuestión, mientras que la 

segunda es un estadio previo que impide tal estudio. 

 

7.4.2. La actuación del Banco Agrario de Colombia SA 

 

7.4.2.1. El derecho fundamental de petición 

La jurisprudencia constitucional tiene dicho de manera reiterada12, que el derecho de 

petición exige concretarse en una pronta y oportuna respuesta de la autoridad ante la cual 

ha sido elevada la solicitud, sin importar que sea favorable a los intereses del peticionario, 

debe ser escrita y en todo caso cumplirá “con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse 

de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición.”. 

 

Por ende, se vulnera este derecho cuando (i) la entidad deja de emitir una respuesta en un 

lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a “pronta resolución”, (ii) la supuesta 

respuesta se limita a evadir la petición, o carece de claridad, precisión y congruencia, (iii) o 

no se comunique la respuesta al interesado13. 

 

Precisa la Corte Constitucional14: “Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de petición 

se vulnera si no existe una respuesta oportuna a la petición elevada. Además, que ésta debe ser de 

fondo. Estas dos características deben estar complementadas con la congruencia de lo respondido 

con lo pedido. Así, la respuesta debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un 

tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Esto no excluye que además de 

responder de manera congruente lo pedido se suministre información relacionada que pueda ayudar 

a una información plena de la respuesta dada.”. Esta doctrina ha sido consolidada a lo largo de 

las diversas decisiones del Alto Tribunal constitucional15-16, de manera reciente (2014). 

 

                     
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-146 del 06-08-2012; MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
13 T- 249 de 2001 “…pues no puede tenerse como real contestación la que sólo es conocida por la persona o entidad 
de quien se solicita la información”. T-912 de 2003 en la que se dice:” según lo tiene establecido la Corte, una 
respuesta dirigida al juez de tutela no constituye una respuesta clara y oportuna notificada al interesado”. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-669 del 06-08-2003; MP: Marco Gerardo Monroy Cabrera.  
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-172 del 01-042013; MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
16 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-099 del 24-02-2014; MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
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7.4.2.2. EL derecho de petición en el caso en concreto 

 

De acuerdo con el acervo probatorio la petición formulada por los impugnantes ante el 

Banco - ejecutante, entorno a que se defina la liquidación de la obligación conforme la Ley 

1731 para llegar a un acuerdo de pago, fue presentado el día 14-10-2014 (Folio 26, 

cuaderno No.1), por lo que los 15 días de que trata el artículo 14-1 del CPACA, vencieron 

desde el 01-11-2014, sin que el accionado haya dado respuesta, como tampoco la rindió al 

descorrérsele traslado de la acción. Por lo tanto, evidente se aprecia la vulneración al 

derecho de petición del actor y la otra recurrente, co-ejecutada. 

 

No sobra en este punto indicar, que si bien tal normativa fue declarada inexequible por la 

Corte Constitucional en sentencia C-818 de 2011, esa misma providencia difirió sus efectos 

hasta el 31-12-2014, y en este caso, la presentación del derecho de petición, ocurrió antes 

de que la inexiquibilidad empezara a regir.  

 

Antes de finalizar es preciso advertir que en ese derecho se concreta lo relativo al banco-

ejecutante ya que respecto a los demás derechos implorados por la parte actora, no se 

evidencia de los hechos planteados vulneración por parte de este accionado y en ese 

sentido, se debió negar el amparo. También es necesario aclarar que no se tendrá en cuenta 

la petición referenciada “oferta de pago” (Folio 27, ib.), por cuanto de ella, es inexistente la 

constancia de presentación ante el accionado.  

 

 

8. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con lo discurrido se confirmará parcialmente el fallo venido en impugnación, 

ya que: (i) Se confirmará en lo referente al juzgado de conocimiento con la aclaración ya 

aludida; y (ii) Se revocará en lo relativo al Banco- ejecutante, para conceder únicamente 

en lo relativo al derecho de petición,  se expedirán las órdenes necesarias para su 

protección.  

 

En mérito de 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, 

 

F A L L A, 
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1. CONFIRMAR los numerales 2º y 3º de la sentencia del día fechada el día 28-01-2015, 

del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, R.,.  

 

2. MODIFICAR el numeral 1° del precitado fallo, para DECLARAR improcedente la acción 

frente al Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas. 

 

3. REVOCAR el numeral 1° del fallo en mención, en lo relativo al Banco Agrario de 

Colombia SA, para: (i) TUTELAR el derecho de petición de los señores Jesús María 

Díez Díez y Martha Mónica Restrepo Gallego, radicado el día 14-10-2014, según lo 

discurrido en esta sentencia. (ii) ORDENAR, en consecuencia, al Director del Banco 

Agrario de Colombia- Dosquebradas y al Gerente Regional Cafetera de esa entidad,  

que, en el perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación 

de esta sentencia, contesten la citada petición, así: (a) Decidiendo de fondo el asunto; 

(b) Expresando en forma clara los motivos y la decisión; (c) Cuidando la coherencia, 

y en especial (d) Enterando oportunamente al solicitante, de tal forma que no queden 

incertidumbres sobre la decisión. 

 

4. ADVERTIR expresamente al Director del Banco Agrario de Colombia- Dosquebradas y 

al Gerente Regional Cafetera de esa entidad, que el incumplimiento a las órdenes 

impartidas en esta decisión, se sancionan con arresto y multa, previo incidente ante el 

juez de primera instancia.  

 

5. NEGAR al amparo constitucional de los demás derechos reprochados frente al Banco 

Agrario de Colombia SA, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

6. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

7. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 
DGH / DGD / 2015 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A DO 

 


