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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

        Pereira, noviembre diecinueve (19) de dos mil quince (2015) 
 

        Acta No. 566 de 19 de noviembre de 2015 
 

        Expedientes No.  66001-22-13-000-2015-00843-00                      
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que por medio 

de apoderada judicial instauró la sociedad AICA Arquitectos, 

Ingenieros, Constructores y Asesores S.A., contra el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira, a la que fue vinculada el señor Henry 

Jaramillo Hernández. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Los hechos narrados en la demanda admiten el siguiente resumen: 
 

1.1 La sociedad tutelante, mediante escritura pública No. 384 de 25 de 
abril de 2012, otorgada en la Notaría Séptima del Círculo de Pereira 

constituyó hipoteca abierta de primer grado en favor del señor Carlos 
Alberto Jaramillo González sobre el inmueble identificado con matrícula 

inmobiliaria No. 290-27850 de la Oficina de Instrumentos Públicos de 
Pereira; el cupo de endeudamiento fue acordado en $20.000.000 y por 

medio de escritura pública No. 848 de 15 de agosto de ese mismo año, 

otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Calarcá, fue ampliado a 
$300.000.000. 

 
1.2 El 6 de diciembre siguiente el representante de AICA S.A. y el señor 

Henry Jaramillo Hernández suscribieron un contrato privado 
denominado “resciliación de contrato de promesa de compraventa de 

bienes muebles”, por el cual esa sociedad se obligaba pagarle, el 30 de 
enero de 2013, la suma de $600.000.000; esa fecha de vencimiento 

fue aplazada para el 30 de marzo siguiente, mediante documento 
OTRO SÍ, del 20 de diciembre de 2012. 

 
1.3 En documento privado de 25 de julio de 2013 denominado “nota de 

cesión de hipoteca abierta sin límite de cuantía”, Carlos Alberto 
Jaramillo González cedió a Henry Jaramillo Hernández, a título de 

venta y por igual valor al recibido, aquella hipoteca abierta de primer 

grado. Como quiera que AICA S.A. no tenía obligación alguna con el 
primero de esos contratantes, se desconoce la cuantía de ese negocio 

pues allí en ese escrito no quedó consignada. 
 

1.4 De forma irregular el señor Jaramillo Hernández incorporó a esa 
hipoteca la obligación que AICA S.A. había contraído con él por valor de 
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$600.000.000; además, el 25 de julio de 2013 promovió proceso 

ejecutivo y ese mismo día le notificó a la sociedad la cesión de la 
hipoteca.    

 
1.5 A pesar de esas anomalías, el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

Pereira, al que correspondió el proceso, libró mandamiento de pago sin 
analizar si la obligación adquirida con ese ejecutante había sido anterior 

a la cesión de la hipoteca y si el cupo de la misma era inferior a la 
suma del crédito quirografario; esa sociedad, “contestó de manera 

desprevenida a la demanda… y en ese escrito no se hicieron ver los 
defectos anotados”. A ello procedió porque ya habían negociado con el 

demandante y acordaron que él se abstendría de dar impulso al 
proceso ejecutivo a cambio del pago de capital e intereses a través de 

la dación en pago de varios inmuebles y la entrega en efectivo de 
$450.000.000, de los que se cancelaron $350.000.000 en cinco cuotas; 

la primera se entregó en forma directa al ejecutante y las otras 

depositadas en sus cuentas bancarias. 
 

1.6 Así las cosas, se tuvo el convencimiento de que el proceso 
terminaría pronto; de ello sacó provecho el ejecutante y con la ayuda 

del juzgado surtió el trámite hasta el remate del bien y su adjudicación, 
lo que se adelantó en menos de dos meses “pretermitiendo términos e 

inclusive la segunda instancia”. En efecto, el 5 de noviembre de 2014 
se profirió sentencia en la cual se ordenó seguir adelante con la 

ejecución; esa decisión no fue notificada en debida forma, pues 
aparece constancia secretarial del 11 de octubre de 2014 en la que  

presuntamente se habría fijado a las 8:00 de la mañana el edicto en la 
cartelera del juzgado “por un término de... tres (3) días con el fin de 

notificar a las partes la sentencia de fecha 5 de noviembre de 2014” y 
como si fuera poco no se incorporó el original de ese edicto, tal como lo 

ordena el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, ni de la 

constancia de ejecutoria del fallo, en la que se señalaran las fechas en 
que transcurrió el término para interponer recursos y si las partes 

hicieron uso de los mismos. 
 

1.7 Con pretermisión de todos los términos, el 13 de noviembre de este 
año la parte actora presentó la liquidación de crédito hasta el 12 de 

noviembre de 2014, pidió el avalúo “que consta como catastral más el 
50%, tal como contempla la ley” y anexó copia de factura del impuesto 

predial expedida por la Secretaría de Hacienda de Pereira del predio 
distinguido con la ficha catastral No. 01 0302080131000.  

 
Lo primero, adujo, fue extemporáneo porque previamente debía 

declararse la ejecutoria del fallo y el segundo no reúne los requisitos de 
ley, porque se dejó de identificar el bien; tampoco se anexó el 

certificado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y del avalúo pericial 

para descartar que el inmueble pudiera tener valor superior o inferior al 
catastral. 

 
1.8 Sorpresivamente, el mismo día en que se radicó aquel memorial, el 

juzgado accionado profirió auto por medio del cual tuvo como 
presentado el avalúo comercial, de acuerdo con el artículo 516 del 
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Código de Procedimiento Civil y corrió traslado del mismo. Allí también 

fijó fecha del remate, sin señalar en ninguna parte el valor del bien. 
Tampoco obra constancia secretarial sobre el término de traslado de 

ese supuesto avalúo. 
 

1.9 Inmediatamente se emitió el aviso de remate, en el que se expresó 
que el inmueble fue avaluado en $386.641.500, cifra que se desconoce 

de dónde proviene. 
 

1.10 El 3 de diciembre de 2014 se fijó en lista la liquidación de crédito, 
mas no se profirió providencia alguna en la que se aprobara. 

 
1.11 En la fecha indicada se llevó a efecto la diligencia de remate, pero 

al no presentarse postores se declaró desierta. Ese mismo día el actor 
solicitó la adjudicación del inmueble “por cuanta (sic) del crédito, 

omitiendo por qué valor, no obstante lo cual, una vez el actor consignó 

la suma de $2.707.000 a la DIAN por concepto de impuesto a 
retefuente, la accionada adjudicó al demandante el inmueble por la 

suma de $270.649.050… con fecha 27 de enero de 2015”. En esa fecha 
el juzgado liquidó el crédito, pero no se corrió el traslado 

correspondiente. 
 

1.12 Debido a esas anomalías, la sociedad tutelante ha sufrido un 
detrimento patrimonial de $1.000.000.000, como quiera que le 

remataron un bien de su propiedad cuyo valor comercial supera los 
$900.000.000, por una suma muy inferior y a pesar de que entregó al 

ejecutante un bien inmueble avaluado en $450.000.000 y le pagó 
$350.000.000. 

 
1.13 Actualmente se sigue proceso ejecutivo singular, en el mismo 

despacho, a continuación del hipotecario, el que se encuentra en 

trámite. 
 

1.14 El único medio con que cuenta para proteger sus derechos es la 
acción de tutela, pues las circunstancias relatadas no encuadran en las 

causales del recurso de revisión. Y aunque existe una actuación 
delictuosa, es necesario adelantar la respectiva investigación y esperar 

la condena penal, lo que requiere varios años para concretarse, 
mientras tanto se perdería definitivamente el referido patrimonio. 

 
1.15 El juzgado demandado incurrió en un defecto procedimental 

absoluto y aunque no se hayan alegado esas irregularidades dentro del 
proceso, “ello no convalida nulidades constitucionales absolutas, como 

las descritas en los presentes hechos”. 
 

2.- Considera lesionados los derechos a la confianza legítima, la 

propiedad, el debido proceso, la defensa y al acceso a la administración 
de justicia y para su protección, solicita se declare la nulidad de todo lo 

actuado a partir de la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2014 y 
se ordene rehacer la actuación. 

  
ACTUACIÓN PROCESAL 
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1.- Mediante proveído del pasado 6 de noviembre se admitió la acción, 
se decretaron pruebas, se ordenó vincular al señor Henry Jaramillo 

Hernández y se dispuso, como medida provisional, suspender la 
facultad dispositiva que sobre el bien identificado con matrícula 

inmobiliaria No. 290-27850 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos tenga el ejecutante, para lo cual se libraron los oficios de rigor. 

 
2.- El Juez Primero Civil del Circuito indicó, en respuesta al 

requerimiento realizado por esta Sala, que de la revisión al proceso 
ejecutivo de que trata la tutela se desprende que la sociedad AICA no 

interpuso recurso alguno contra la sentencia de 5 de noviembre de 
2014, ni frente a las providencias que se dictaron con posterioridad; 

tampoco alegó nulidades.  
 

El vinculado Henry Jaramillo Hernández se pronunció para aceptar 

algunos hechos de la demanda, aclarar y negar otros; defendió su 
proceder en las negociaciones que generaron el proceso ejecutivo y la 

actuación allí adelantada por el Juzgado Primero Civil del Circuito; 
agregó que los reproches formulados mediante esta acción de tutela 

han debido ser elevados dentro del proceso respectivo. Sin embargo, la 
sociedad ejecutada, además de reconocer la deuda adquirida con él, no 

propuso excepciones ni planteó objeción frente al avalúo del inmueble y 
la liquidación de costas. Solicitó se tenga en cuenta su calidad de 

propietario.   
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 

1.- La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional, otorga a toda persona la facultad para 

reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

trámite breve y sumario, la protección a sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando resulten amenazados o 

vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 
de los particulares, en determinados eventos. La protección 

consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita 
la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  

 
2.- La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 

inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 

enseñó inicialmente que el amparo resultaba procedente cuando se 
incurría en vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de 

su jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las 
causales específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo 

frente a esa clase de decisiones.  

 
Así entonces ha enlistado como condiciones generales de 

procedencia, que deben ser examinadas antes de pasar al análisis de 
las causales específicas, las siguientes:  “(i) que la cuestión que se 

discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre 
la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; 
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(ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que 

caracteriza a la tutela, o sea, que se hayan agotado todos los medios 
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se 

trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que 
se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se 

interponga en un término razonable y proporcionado a partir del 
hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una 

irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la 
sentencia que se impugna; (v) que la parte actora identifique de 

manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, 
como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate de sentencias 

de tutela.”1  
 

Superado ese primer análisis, la Corte ha identificado como causales 
específicas de procedibilidad de la acción, las siguientes: “(i) El 

defecto material o sustantivo, que se configura cuando la decisión 

judicial objeto de reproche, se apoya en normas inexistentes o 
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 

contradicción entre los fundamentos y la decisión; (ii) el defecto 
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió 

la providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el defecto 
procedimental, que se origina cuando el funcionario judicial dicta la 

decisión, apartado completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge cuando el apoyo 

probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada 
norma es absolutamente inadecuado; (v) el error inducido, que se 

presenta cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que 

afecta derechos fundamentales; (vi) la decisión sin motivación, 
cuando la decisión carece de fundamentos fácticos y jurídicos, en el 

entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad 

de su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del precedente, que 
se presenta, verbi gratia, cuando la Corte Constitucional establece el 

alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley 
limitando sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa 

de la Constitución”2.  
 

En relación con el segundo de tales presupuestos generales, para 
que proceda el amparo constitucional frente a decisiones judiciales es 

menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos de 
defensa con que contaba en el propio proceso. Por lo tanto, debe 

acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el ordenamiento 
jurídico para la defensa de los derechos que considera vulnerados, 

porque de no ser así perdería la tutela su característica de constituir 
un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual para 

convertirse en uno de protección alternativo o principal. Así lo ha 

explicado la jurisprudencia: 
 

“En ese orden de ideas, es reiterativa la posición de la Corte en 

cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de 

un proceso judicial las partes pudieron valerse de los recursos 

                                                           
1 Sentencia T-253 de 2015, MP. Dra. Gloria Estella Ortiz Delgado 
2 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería 
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judiciales ordinarios pero estos no fueron empleados 

oportunamente, ya que no puede constituirse en la vía para 

discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron 

firmeza por la caducidad de los recursos y acciones que no 

fueron utilizados oportunamente por los interesados. Así se 

expuso en la sentencia SU-037 de 2009. 

  
“En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela 

impone al interesado la obligación de desplegar todo su 

actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de 

defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la 

protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo 

constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de 

tutela el peticionario debe haber actuado con diligencia en 

los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que 

la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales 

deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo 

establecido en el artículo 86 Superior. 

  

Sobre este particular, ha precisado la jurisprudencia que si 

existiendo el medio judicial de defensa, el interesado deja 

de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que 

éste caduque, no podrá posteriormente acudir a la acción de 

tutela en procura de obtener la protección de un derecho 

fundamental. En estas circunstancias, la acción de amparo 

constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como 

mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad 

procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio 

judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva 

definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a 

la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo.” 

  
Entonces, por vía de tutela, no es viable revivir términos de 

caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un 

mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad 

jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acción 

constitucional de protección de los derechos fundamentales. 

  

En conclusión, es necesario que quien alega la vulneración de 

sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa 

disponibles en la legislación para el efecto. Esta exigencia 

responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que 

pretende asegurar que la acción constitucional no sea 

considerada en sí misma una instancia más en el trámite 

jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace 

aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que 

resulte ser un camino excepcional para solucionar errores u 

omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas 

en los procesos jurisdiccionales ordinarios…”3 

 

No es posible por tanto acudir a la tutela como mecanismo principal 
de defensa judicial, ni resulta factible emplearla como medio 

alternativo de los ordinarios o extraordinarios previstos por el 
legislador para obtener protección a un derecho, ni para 

reemplazarlos, salvo, se repite, cuando se pretenda evitar un 
perjuicio irremediable. 

 
3.- Las pruebas recogidas en el expediente, acreditan los siguientes 

hechos: 
                                                           
3 Sentencia T-103 de 2014, MP. Jorge Iván Palacio Palacio 
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3.1 Por intermedio de apoderado judicial, el señor Henry Jaramillo 
Hernández promovió proceso ejecutivo hipotecario de mayor cuantía 

contra la sociedad AICA Arquitectos, Ingenieros, Constructores y 
Asesores S.A., con el fin de obtener el pago de la suma de 

$600.000.000 como capital y sus intereses moratorios desde el 1º de 
abril de 20134.  

 
3.2 Por auto de 15 de agosto de 2013, el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Pereira libró mandamiento de pago en la forma solicitada 
y decretó el embargo del inmueble identificado con matrícula 

inmobiliaria No. 290-27850 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira5. El 16 de septiembre siguiente se ordenó su 

secuestro6. 
 

3.3 El representante legal de la sociedad demandada, por medio de 

apoderado judicial, dio respuesta al libelo; aceptó casi todos los 
hechos de la demanda y aclaró que la falta de pago de la obligación 

por la que se le ejecuta se produjo por razones ajenas a su voluntad 
“y originada en el incumplimiento de otras empresas deudoras”. 

Propuso como excepción de mérito la de prescripción que se planteó 
“como genérica en el evento de que exista algún hecho cobijado por 

esta excepción”7. 
  

3.4 En el término concedido para alegar de conclusión, solo se 
pronunció la parte demandante8.  

 
3.5 El 5 de noviembre de 2014 se profirió sentencia en la que se 

declaró no probada la excepción propuesta; se dispuso seguir 
adelante la ejecución; realizar el avaluó y remate del bien 

hipotecado; liquidar el crédito y condenó en costas a la parte 

demandada9. 
 

3.6 En constancia secretarial de “octubre 11 de 2014” se expresó 
que “en la fecha siendo las ocho de la mañana… se fijó edicto en la 

cartelera de la secretaría del juzgado por el término de un tres (sic) 
(3) días con el fin de notificar a las partes la sentencia de fecha 5 de 

noviembre de 2014”10. 
 

3.7 El 20 de noviembre siguiente el apoderado del demandante 
allegó copia del recibo del impuesto predial del inmueble; solicitó se 

tuviera como avalúo de ese bien el catastral más el 50% y se fijara 
fecha para la diligencia de remate11. Obra también escrito por medio 

del cual, ese mismo representante judicial, allegó la liquidación 
actualizada del crédito, hasta el 12 de ese mismo mes12. 

                                                           
4 Folios 43 a 48, cuaderno No. 2  
5 Folio 52, cuaderno No. 2 
6 Folio 60, cuaderno No. 2 
7 Folio 80, cuaderno No. 2 
8 Folios 80 a 90 cuaderno No. 2 
9 Folios 93 a 102 cuaderno No. 2 
10 Folio 103 cuaderno No. 2 
11 Folio 107 cuaderno No. 2 
12 Folio 105 cuaderno No. 2 
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3.8 Ese mismo 20 de noviembre se señaló el 16 de diciembre 
siguiente como fecha para la almoneda y se dispuso correr traslado a 

la parte demandada, por el término de tres días, del avalúo 
“comercial” del inmueble, para que lo objetara o solicitara su 

complementación o aclaración. La providencia se notificó por estado 
No. 186 del 24 de noviembre13.  

 
3.9 En constancia de fijación en lista del 3 de diciembre siguiente se 

expresó “del escrito contentivo de la LIQUIDACION (sic) DEL 
CREDITO (sic) PRESENTADA por el apoderado judicial de la parte 

demandante… se corre traslado a las demás partes por el término de 
tres (3) días, termino (sic) dentro del cual podrá (sic) formular 

objeciones relativas al estado de cuenta”14. 
 

3.10 Ante la falta de postores, se declaró desierto el remate15; ese 

mismo día, 16 de diciembre, la parte actora pidió adjudicarle el 
inmueble hipotecado16; el 15 de enero de este año se le requirió para 

que acreditara el pago de la retención en la fuente del 1% a favor del 
tesoro nacional, providencia notificada por estado No. 003 del 19 de 

enero de 201517. El actor efectivamente cumplió esa obligación18. 
 

3.11 El 27 de enero de este año, el Secretario del juzgado accionado 
procedió a realizar la liquidación de crédito y de las costas que 

arrojaron un saldo a cargo de la ejecutada de $620.729.95019. En 
proveído de esa misma fecha se adjudicó el inmueble al demandante 

por la suma de $270.649.050, que equivalen al 70% de su avalúo; 
se decretó la cancelación de los gravámenes; se ordenó expedir los 

oficios respectivos y correr traslado, por el término de tres días, de la 
liquidación de costas y del crédito realizada por la Secretaría. Ese 

auto se notificó por estado No. 011 del 29 de enero de 201520. 

 
3.12 Corrido en silencio ese traslado, por auto de “cúmplase”, 

proferido el 4 de febrero del año que corre, se aprobó la citada 
liquidación21. 

 
3.13 El 27 de ese último mes el demandante presentó demanda 

ejecutiva por el saldo insoluto de $620.729.950, más los intereses 
causados a partir del 2 de febrero del año en curso22; el juzgado de 

conocimiento ordenó, teniendo en cuenta que se cumplen con los 
requisitos determinados en los artículo 335 y 488 del Código de 

Procedimiento Civil, librar mandamiento de pago por esas sumas de 
dinero23. 

                                                           
13 Folio 108 cuaderno No. 2 
14 Folio 110 cuaderno No. 2 
15 Folio 117 cuaderno No. 2 
16 Folio 118 cuaderno No. 2 
17 Folio 120 cuaderno No. 2 
18 Folio 122 cuaderno No. 2 
19 Folio 125 cuaderno No. 2 
20 Folios 126 a 128 cuaderno No. 2 
21 Folio 132 cuaderno No. 2 
22 Folios 143 y 144 cuaderno No. 2 
23 Folio 145 cuaderno No. 2 
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3.14 La sociedad accionada propuso como excepciones las que 
denominó “acuerdo transaccional celebrado por las partes”, “plazo 

pendiente concedido por acreedor”, “incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la parte acreedora” e “ilegitimidad material 

del demandante”24 y de ellas, por auto de 24 de septiembre último, 
se corrió traslado a la parte demandante 25. 

 
3.15 Según el informe rendido por el titular del juzgado accionado, 

contra el fallo proferido el 5 de noviembre de 2014 no se formuló 
ningún recurso; tampoco frente a las decisiones adoptadas con 

posterioridad y la sociedad accionante no ha solicitado la declaración 
de nulidad alguna. En relación con el estado del proceso, informó el 

secretario del despacho que por auto del 3 de noviembre pasado se 
ordenó la entrega del bien adjudicado y existe demanda ejecutiva 

por el saldo insoluto, en la que se corrió traslado de las excepciones 

propuestas26.  
 

4.- Como ya quedó advertido, uno de los requisitos de procedencia 
de la acción de tutela es que el interesado haya empleado los medios 

de defensa con que contaba al interior del respectivo proceso. 
  

En este caso, de acuerdo con las pruebas recogidas, la sociedad aquí 
demandante, en el proceso ejecutivo con título hipotecario en el que 

encuentra lesionados sus derechos, se limitó a proponer como 
excepción la de prescripción y para sustentarla solo expresó que la 

plantea como genérica en el evento de que exista algún hecho 
cobijado por esta excepción. Es decir, ni siquiera indicó porque razón 

se producía tal prescripción, pero más importante aún, no formuló 
excepciones frente al título ejecutivo por las circunstancias que ahora 

aduce en el escrito por medio del cual solicitó el amparo 

constitucional. 
 

Tampoco impugnó la sentencia proferida en ese asunto, ni lo hizo 
respecto de las demás providencias que se profirieron con 

posterioridad y en las que también encuentra lesionados sus 
derechos, que eran recurribles atendiendo a la cuantía y naturaleza 

del proceso. 
 

Ni alegó nulidad alguna por indebida notificación del fallo, ni del auto 
que aprobó la liquidación del crédito y las costas y dejó de formular 

la excepción respectiva en el proceso ejecutivo que se adelanta en la 
actualidad con fundamento en tal cuenta.  

 
Significa lo anterior que no empleó los medios ordinarios de 

protección con que contaba al interior del proceso ejecutivo con título 

hipotecario que en su contra se adelantó, con el fin de obtener lo que 
ahora considera debe resolverse por vía de tutela. 

 

                                                           
24 Folios 160 a 164 cuaderno No.2 
25 Folio 165 cuaderno No. 2 
26 Folios 65 y 66 cuaderno No. 1 
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En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo de 

los presupuestos generales para que proceda el amparo contra 
providencias judiciales, de conformidad con la jurisprudencia que 

atrás se transcribió. 
 

Y es que el juez constitucional no puede desconocer las formas 
propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de 

protección decisiones que han debido ser resueltas en el propio 
proceso, escenario normal previsto por el legislador para ello, por los 

funcionarios competentes y que no lo fueron por negligencia o 
descuido de las partes; tampoco replantear una situación que ya se 

valoró, interpretó y definió por la jurisdicción ordinaria, ni dar a la 
tutela connotación de un recurso frente a decisiones que se 

encuentran en firme. 
 

En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como mecanismo 

principal de defensa judicial, ni resulta posible emplearla como medio 
alternativo de los mecanismos ordinarios previstos por el legislador 

para obtener protección a un derecho, ni para suplir la negligencia 
del interesado a la hora de emplearlos, el amparo solicitado resulta 

improcedente y así se declarará. 
 

5.- En la sentencia T-531 de 2010 que trae la sociedad demandante 
como precedente para que se defina la cuestión, aunque quien 

promovió la tutela no objetó el avalúo catastral del inmueble que a la 
postre resultó rematado, consideró la Corte satisfecho el presupuesto 

que en este caso se halló ausente, porque “la parte fundamental de 
la argumentación se dirige a demostrar que los jueces, en lugar de 

asumir una actitud pasiva, han debido actuar de un modo diferente 
como, según la actora, lo impone la Constitución que tampoco 

tuvieron en cuenta al decidir.” . 

 

Además, la actora en ese proceso de tutela sí acudió en varias 

oportunidades al juez que conocía del proceso para solicitarle se 

abstuviera de practicar el remate, advirtiéndole lo ínfimo del valor del 

avalúo catastral; elevó una petición de nulidad e interpuso recurso de 

apelación contra el auto que aprobó el remate, todo con resultados 

negativos. 

 

En tal proceso, criticó la Corte la pasiva conducta del juez que no 

decretó pruebas de oficio para determinar el verdadero valor del bien, 

a pesar de contar “con elementos de juicio que, al menos, hubieran 

podido generar en el juez una duda razonable acerca de la 

plausibilidad del reclamo varias veces planteado por la parte 

demandada, reclamo que, sin embargo, no tuvo eco, pues el fallador 

orientó su actuación hacia la eficacia del proceso ejecutivo, sin 

detenerse a esclarecer, como ha debido hacerlo, si el valor que 

finalmente sirvió como base del remate era adecuado y permitía la 

prosecución del trámite, sin riesgo para los derechos de la señora 

Gómez Jiménez.” Ello, porque al bien, de acuerdo con el avalúo 

catastral más un 50%, se le dio un valor de $7.641.000 y se remató 

por el 70% de tal cifra. Esos supuestos fácticos entonces son 
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diferentes a los que plantea el caso concreto y por ende, las 

decisiones adoptadas en la referida sentencia no tienen aplicación en 

el caso concreto. 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- Declarar improcedente la acción de tutela propuesta por 

la sociedad AICA Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Asesores 
S.A., por intermedio de apoderada, contra el Juzgado Primero Civil 

del Circuito de Pereira, a la que fue vinculada el señor Henry 
Jaramillo Hernández. 

 
SEGUNDO.- Se levanta la medida provisional decretada en el auto 

admisorio de la demanda. Líbrese el oficio respectivo a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 

 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 

previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 

CUARTO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión conforme lo 

dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 

 
 

 
 


