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PEREIRA, RISARALDA, OCHO (8) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional ya referida, luego de surtida la debida actuación con el trámite 

preferente y sumario, sin que se vislumbren causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Afirmó la actora que se tramita proceso ejecutivo “hipotecario” (Sic) en su contra, ante el 

accionado, donde, previa sentencia, fue adjudicado un inmueble al ejecutante (Acreedor). 

Luego el juzgado actualizó la liquidación del crédito y dispuso continuar el proceso como 

un “ejecutivo singular”, decisión que recurrió en reposición y apelación, sin éxito (Folios 

1 a 3, del cuaderno No.1).  

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS  

 

Los derechos fundamentales al debido proceso, el derecho de defensa (Folios 6 y 7, del 

cuaderno No.1). 
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4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Se pidió que: (i) Se tutelen los derechos invocados; (ii) Se declare la nulidad del auto de 

fecha 27-02-2015; y, (iii) Se ordene al accionado declarar la terminación de proceso 

ejecutivo (Folio 7-vuelto-, del cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Correspondió por reparto a este Despacho el día 31-08-2015, con auto del día siguiente, 

se admitió la acción, se vinculó a la parte ejecutante del proceso, se dispuso notificar a 

los interesados (Folio 109, ídem). Fueron debidamente notificados los extremos de la 

acción (Folios 110 a 114, ib.). Contestó el vinculado (Folios 115 a 121, ib.) y el accionado 

guardó silencio (Folio 125, ib.). El día 07-09-2015, se practicó inspección judicial al 

expediente (Folio 124, ib.).  

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

El ejecutante, relató lo atinente a la modificación que la Ley 794 hizo al proceso ejecutivo 

iniciado como “hipotecario” y cómo autorizó precisamente que mutara al proceso 

ejecutivo “singular” cuando con el remate de los bienes gravados no se cubre la 

obligación; en ese entendido, estimó que la vulneración alegada es inexistente por lo que 

solicitó se declare “improcedente” (Sic) la acción (Folios 119 a 121, ib.). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer la acción en razón a que es el superior 

jerárquico del accionado, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira (Artículos 86 de 

la CP, 37 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que la actora, es la parte pasiva dentro del 

proceso judicial en el que se reprocha la falta al debido proceso. Y por pasiva, lo es el 

juzgado accionado, por ser el despacho que conoce del juicio. 
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El vinculado a este trámite, como eventual afectado con la acción constitucional, no incurrió 

en violación o amenaza alguna. Por lo que habrá de desvincularse. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira ha vulnerado o amenazado los derechos 

fundamentales de la accionante con ocasión del trámite surtido en el proceso, según lo 

expuesto en el escrito de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

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

  

A partir de 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, que ha evolucionado hasta una re-definición dogmática entre 2003 

y 20051, 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 constitucional2. 

 

Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 

20053 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional4 (2015) 

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 

                     
1 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Vías de hecho, acción de tutela contra providencias, Editorial Temis SA, 
Bogotá, 2013, p.103. 
2 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-917 de 2011. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-064 de 2015. 
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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. 

 

De otra parte, como requisitos o causales especiales de procedibilidad, se han definido los 

siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) 

Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) 

Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta.  Un 

sistemático recuento puede leerse en la obra de los doctores Catalina Botero Marino5 y 

Quinche Ramírez6. 

 

7.4.2. El defecto sustantivo o material 

 

La doctrina constitucional, a lo largo de su evolución, ha definido aquellos eventos en los 

cuales se comete tal anomalía, y ha dicho que consiste en una decisión fundada en 

normas indiscutiblemente inaplicables7, luego en otra decisión8 añadió que surge cuando 

quiera que la autoridad judicial desatiende reglas legales o infralegales, que son 

aplicables para un determinado caso.  El desarrollo de esta teoría, se ha ido ampliando 

esa noción, para prodigar protección en varios eventos9, al efecto tiene precisadas 

distintas variables: 

 
(…) una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la 
norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por 
el fallador10, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la 
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la 
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente11 
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses 
legítimos de una de las partes12 (irrazonable o desproporcionada), y finalmente 
(iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto 
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma 
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva13. 

 

Así mismo en reciente pronunciamiento (2014), el alto Tribunal Constitucional14, señaló:  

 

                     
5 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.61-75. 
6 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-231 de 1994. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-831 del 22-10-2012. 
9 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.268. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-573 de 1997. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-567 de 1998. 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 de 1999. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-949 del 04-12-2014. 
14 Ídem.  
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Como ya fue planteado por la Sala, para que una providencia pueda ser 
acusada de tener un defecto sustantivo, es necesario que el funcionario judicial 
aplique una norma inexistente o absolutamente impertinente o profiera una 
decisión que carece de fundamento jurídico; aplique una norma abiertamente 
inconstitucional, o interprete en forma contraevidente, irrazonable o 
desproporcionada la norma aplicable.   

 
Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión judicial 
que se funda en una interpretación indebida de una disposición legal.  
(Sublínea fuera de texto). 
 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

En la metodología enseñada por la doctrina constitucional, el primer examen consiste en 

verificar los presupuestos generales de procedibilidad, y para el caso se hallan debidamente 

cumplidos. El asunto es de relevancia constitucional; se agotaron los medios ordinarios ante 

la a quo (Subsidiariedad); la decisión reprochada no es de tutela; hay inmediatez porque la 

decisión que resolvió los recursos interpuestos está fechada el día 16-04-2015 (Folios 103 

a 106, este cuaderno) y la acción fue instaurada el 31-08-2015 (Folio 107, este cuaderno); 

la irregularidad realzada por la parte, resulta ser trascendente para el desarrollo de la litis. 

 

Clausurado el estudio de los requisitos generales, corresponde proseguir con la revisión 

de las causales especiales y en el caso concreto se entiende que la situación se subsume 

en el defecto sustantivo, pues aunque la actora pretermitió señalarlo así, lo cierto es que 

del recuento fáctico puede inferirse que la queja se centra en la aplicación del artículo 

557-7º del CPC, puesto que la acción iniciada fue ejecutiva hipotecaria, aduce la actora 

que no medió sustitución o reforma de la demanda y tampoco lo pretendió la parte 

ejecutante; desde los orígenes del proceso pudo proponer una acción mixta. 

 

El artículo 557-7º, estipula que si aun luego del remate y la adjudicación de bienes, la 

obligación ejecutada tiene un saldo, el proceso continuará como una ejecución “singular” 

(Sic), siempre que el ejecutado sea el deudor y sin que sea necesario nuevo 

mandamiento de pago o sentencia.  

 

De esa lectura emerge claro que, por disposición legal, en curso del proceso ejecutivo 

hipotecario y luego de que se ha dado el remate o la adjudicación del bien, el proceso 

muta, ante la insatisfacción total de la obligación y siempre que el ejecutado sea el 

deudor, a una ejecución con garantía personal, sin que haya lugar a los miramientos 

alegados por la accionante sobre cuál fue la acción que se inició o las condiciones de la 

pretensión inicialmente propuesta por la ejecutante.  
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En este sentido, la interpretación de la doctrina ha sido pacífica, en efecto puede 

consultarse a los profesores López Blanco15, Velásquez G.16 y Azula Camacho17. 

También se ha ocupado del tema, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala 

de Casación Civil18 y de la Corte Constitucional, esta última, declaró la exequibilidad de 

esa norma19 y no sobra acotar que la regulación es similar en el artículo 468-5º del CGP, 

consagrando la misma potestad, norma que tiene condicionada su vigencia en el artículo 

627 del mismo estatuto. 

 

Así las cosas, la providencia cuestionada no puede considerarse antojadiza o 

injustificada, por el contrario está plenamente ajustada a las reglas establecidas para este 

tipo de asuntos, por lo tanto, luce evidente que es inexistente vulneración o amenaza a 

los derechos invocados por la tutelante y así será declarado. 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas: (i) Se denegará la acción 

constitucional invocada con estribo a que es inexistente el defecto sustantivo en la forma 

planteada; y, (ii) Se hará la desvinculación citada en el acápite de legitimación. 

 

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, 

 

1. DENEGAR la acción de tutela por inexistencia de defecto sustantivo en la actuación 

desplegada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad. 

 

2. DESVINCULAR al Fondo de Empleados Médicos para Colombia “Promédicos”. 

 

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

 

                     
15 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. La Ley 794 de 2003. Reformas al Código de Procedimiento Civil, 2003, Dupré 
Editores, p.274. 
16 VELÁSQUEZ G., Guillermo. La reforma al Código de Procedimiento Civil (Ley 794 de 2003), 2003, Librería Jurídica 
Sánchez R. Ltda., p.177. 
17 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal, tomo IV, 5ª edición, 2009, Editorial Temis SA, p.303. 
18 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil; Sentencia del 02-12-2012, MP: Edgardo Villamil Portilla; exp. 
No. 11001-31-03-009-2003-00596-01. 
19 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-237A de 2004. 
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4. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser 

impugnada. 

 

5. ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones en los libros radicadores, una vez 

agotado el trámite ante la Corte Constitucional. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

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 D O 

DGH/DGD/2015 


