
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
Pereira, dieciocho de diciembre de dos mil doce 
Ref: Exp. 66001-22-13-000-2012-00301-00 
Acta n.º 630 
 
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta acción 

de tutela que ha promovido el señor Julián Andrés Angarita Betancourth en 

contra del Juzgado Primero Civil del Circuito y el Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria BBVA Colombia, S.A. 

 
ANTECEDENTES 

 
Los hechos en que se fundamenta la acción de tutela permiten el siguiente 

resumen: 

 

El día 21 de agosto de 2009 adquirió un crédito hipotecario de vivienda con el 

Banco BBVA que a pesar de haber pagado de forma inconstante siempre ha 

puesto al día. No obstante, esa entidad bancaria lo demandó por una 

supuesta mora en las cuotas desde el 21 de mayo de 2011, proceso que 

correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito, y en el que a 

cambio de que no presentara excepciones el Banco se comprometió a 

normalizar la deuda e impedir el remate del bien embargado, mas en 

contraposición, “ha inaplicado los pagos por mi realizados creando una mora 

inexistente, y más grave aún, antes de la demandada, indebidamente 

descontó de las cuotas pagadas para gastos del crédito y otros conceptos, 

expresamente prohibidos para créditos de vivienda”, contrariando así el 

artículo 16 del decreto 2331 de 1998 y aprovechándose de su posición 

dominante.  
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En un intento por de no perder el inmueble hipotecado, el día 20 de 

septiembre pasado realizó conciliación extrajudicial con el Banco demandado, 

y para cumplir con el acuerdo de pago al que se llegó gestionó otro crédito 

con Davivienda. Sin embargo, el apoderado del BBVA que se había 

comprometido a oficiar al Juzgado para autorizar la nueva hipoteca, 

inexplicablemente no lo hizo. Asimismo, el 24 de septiembre pagó 

$74.500.000 dinero que le solicitó el Banco para normalizar la deuda lo cual 

tampoco ha cumplido, y por el contrario, incrementó el monto de la obligación 

desconociendo que se pactó una cuota fija y la amortización a capital e 

intereses, liquidando estos últimos por encima de lo permitido. Lo que a su 

forma de ver demuestra la mala fe de esa entidad ya que, además, se enteró 

que se había fijado fecha para el remate de su vivienda. Afirmó, para finalizar, 

que el avalúo presentado del bien objeto de hipoteca difiere en gran medida 

con el precio real, por lo que el día en que presentó la tutela aportó el avalúo 

comercial al Juzgado accionado para que fuera tenido en cuenta y se 

suspendiera la diligencia de remate.    

 

Por tanto, solicitó la protección de sus derechos al debido proceso y a la 

vivienda, y que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito que declare 

terminado el proceso hipotecario por haberse llegado a un acuerdo 

extraprocesal. Subsidiariamente, pidió que se suspendiera el remate del 

inmueble hasta tanto se defina el avalúo real del bien y se realice una nueva 

liquidación del crédito.   

 

Por auto de 3 de diciembre se admitió la demanda, se corrió traslado a las 

entidades accionadas y se solicitó algunas copias del proceso ejecutivo 

necesarias para decidir la cuestión, lo que procedió a hacer el Juzgado 

Primero Civil del Circuito el cual se limitó a manifestar, respecto del objeto de 

la tutela, que la diligencia de remate no fue llevada a cabo en razón de que la 

parte allí actora no aportó las publicaciones necesarias. Por su parte, el Banco 

BBVA guardó silencio.  
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CONSIDERACIONES 

 

Es preciso recordar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional, 

preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de 

orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, 

si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto y a falta de otro medio 

legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública. Mas es indispensable que la persona 

afectada no cuenta con “otro medio de defensa judicial”, salvo que la acción 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, 

como señala el artículo 6º del decreto 2591 de 1991. No es la tutela, 

entonces, herramienta adicional que sustituya los medios ordinarios de 

defensa que se hallan establecidos para la defensa de los derechos 

supuestamente quebrantados y por eso se ha dicho:  

 

"Es dentro del proceso ordinario correspondiente en el cual se estudia la 

controversia jurídica en el cual las partes pueden ejercer su derecho de 

contradicción manifestando, dentro de los términos establecidos, sus 

argumentos y contra argumentos frente al asunto de la litis. Como en 

reiteradas ocasiones se ha manifestado, la acción de tutela no está 

contemplada para subsanar las eventuales negligencias de las partes dentro 

del proceso. De lo contrario se estaría atentando con el derecho de defensa 

de la contraparte en el proceso quien no pudo conocer dentro del escenario 

natural los argumentos de su contrario y en esa medida no los controvirtió".1 

 

Según se ha resumido, el origen del quebranto de derechos fundamentales 

que en el sub-lite se alega, proviene básicamente de tres situaciones: (i) que 

no se haya terminado el proceso ejecutivo cuando se presentó un acuerdo 

extraprocesal; (ii) que existe una irregularidad en la liquidación del crédito; (iii) 

y que no se tuvo en cuenta el avalúo real del bien embargado.  

                                                
1 Sentencia T-112 de 2003. 
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No obstante, la presente tutela, conforme a lo antes dicho es improcedente, 

debido a que, de acuerdo con las copias de la causa ejecutiva remitidas a 

esta Sala, ninguno de esos aspectos han sido llevados a debate por el ahora 

demandante dentro del escenario que corresponde que no es otro que el de 

tal proceso, pues en el mismo ha asumido una actitud netamente pasiva ya 

que no solo no opuso excepciones sino que nada expresó acerca de la 

liquidación del crédito y posteriormente no protestó lo relativo al avalúo del 

bien embargado,2 dejando de lado el uso de las herramientas contempladas 

en los artículos 516 y 521 del Código de Procedimiento Civil.  

 

De tal manera que el señor Angarita no agotó dentro de ese proceso los 

instrumentos legales que la ley le concede para controvertir las decisiones 

judiciales criticadas, las mismas que no enjuició en forma oportuna o respecto 

de las cuales no desplegó actividad dirigida a satisfacer sus intereses, y cerró 

toda posibilidad de éxito al amparo constitucional que ahora depreca. Como 

ha sostenido la Corte Suprema de Justicia:  

 

“…no puede aceptarse, en eventos como el que se tiene a la vista, que sea el 

juez de tutela el llamado a intervenir para remediar la incuria del accionante en 

cuanto hubiere dejado de utilizar los mecanismos de defensa previstos en el 

ordenamiento procesal y, menos acometer, bajo ese pretexto, la revisión del 

asunto, arrogándose atribuciones que no le corresponden, máxime cuando el 

derecho discutido ha gozado del cauce adecuado para hacerlo 

respetar…Resulta palmario, entonces, que el peticionario pretende, a través 

de esta acción, reinventar una controversia que estaba obligado a suscitar 

ante el juez natural, conforme a las reglas de trámite preestablecidas y de 

acuerdo con la asignación legal de competencias, desconociendo el carácter 

residual y subsidiario de este mecanismo extraordinario..”3  
 

 

                                                
2 La actuación que se surtió con posterioridad fue reproducida y enviada íntegramente, y consta a 
folios 9 a 38, c.2. 
3 Sentencia de 14 de agosto de 2009. Magistrado Ponente: doctor Pedro Octavio Munar Cadena. 
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Basten las anteriores consideraciones, para concluir que no puede accederse 

a la concesión de la tutela a que se ha hecho referencia.  

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela impetrada por el señor 

Julián Andrés Angarita Betancourth. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente 

el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnado. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                                Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 


