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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, nueve de marzo de dos mil once  
Acta  N° 98 
 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Clara Luz Ramírez Naranjo contra la 

sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 1 de febrero pasado, en la 

acción de tutela que le promovió al Tercero Civil Municipal, y a la que se vinculó el señor 

Wilson Fernando Grisales Sánchez. 

 

ANTECEDENTES: 

 

Expone la demandante que en el Juzgado Tercero Civil Municipal se surte en su contra 

y a instancia de Wilson Fernando Grisales Sánchez, un proceso ejecutivo hipotecario 

dentro del cual se libró mandamiento de pago el 31 de julio de 2008, y ahora se enteró 

que el inmueble involucrado en el proceso “se encontraba en proceso de remate”. Alude 

a sus difíciles, estado de salud y situación económica, para sustentar que de no 

impedirse el desalojo del inmueble, que solicitó como medida previa, se vulnerarían sus 

derechos constitucionales a una vivienda digna y al mínimo vital. 

 

El 18 de enero se admitió la acción de tutela mediante auto en el que no se accedió a la 

medida provisional “por cuanto de los documentos allegados a la actuación y de los 

hechos sustento de las pretensiones, se (sic) no se hace evidente la necesidad y la 

urgencia de decretarla”, se dispuso la vinculación a que se aludió y para la práctica de 

inspección judicial, se solicitó el proceso ejecutivo de que trata esta acción 

constitucional. 

 

Término la instancia mediante sentencia de la fecha referida, en la que se negaron las 

pretensiones de la demanda. Como sustento de lo anterior se argumentó que lo que la 

libelista pretende es que se suspenda la diligencia de remate “porque considera que se 

le están vulnerando [sus] derechos fundamentales al mínimo vital y [a una] vivienda 
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digna”, lo que no constituye una solicitud de rango constitucional; que aún cuando no se 

invocó, para determinar una posible vulneración al debido proceso se practicó 

inspección judicial a la ejecución de que se duele, que permitió concluir que el 

demandado “se rigió por las normas del Código de Procedimiento Civil y su proceder 

estuvo conforme a la ley que regula este tipo de actuaciones” y que esta acción no 

constituye recurso adicional ni mecanismo “para dilatar indefinidamente el proceso 

Ejecutivo Hipotecario que se tramita en su contra en el Juzgado”. La anterior decisión se 

impugnó en término por la interesada, que insistió en la violación de sus derechos 

fundamentales “ya que en dicho inmueble convivo con mi esposo e hijos es el único 

lugar que tengo para dicho fin, máxime que a la fecha nos encontramos sin empleo por 

lo tanto al desalojarnos de la vivienda no tenemos como subsistir” y que por no haber 

podido pagar su deuda, se encuentra “con el sistema nervioso alterado por la situación 

económica”. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda persona tendrá acción 

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

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública”. 

 

Es supuesto de procedencia de este tipo de acción una violación o amenaza a un 

derecho fundamental atribuible a quien ha sido llamado a responder. Forzoso es 

concluir, como consecuencia de lo anterior, que esta solicitud de amparo, tal y como se 

advirtió en primera instancia, está destinada al fracaso. Al respecto, no se necesita 

entrar en mayores análisis para determinar que los planteamientos de la señora 

Ramírez Naranjo, corresponden exclusivamente a circunstancias de índole personal no 

atribuibles a errores cometidos por el Juzgado Tercero Civil Municipal, muestra de lo 

anterior es que ningún reproche se elevó en contra de la ejecución surtida, la que 

además se concluyó en la primera instancia y no se refutó en la impugnación, había sido 

llevada de forma correcta. 
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Es que mediante los procesos judiciales se garantizan, entre otros derechos 

constitucionales, el que tienen las personas de acceder a la administración de justicia 

(articulo 229 Constitución Política). En ellos, las partes gozan de oportunidades para 

exponer sus argumentos y pretender la modificación o revocatoria de las 

determinaciones que estimen perjudiciales. De ahí que sea repetido decir que la tutela, 

en vista de su carácter residual y subsidiario, no está destinada a revivir términos o 

recursos ni a intervenir en la definición de situaciones propias de la jurisdicción 

ordinaria, y mucho menos puede convertirse en instancia adicional, porque de ser así, 

todas las actuaciones judiciales acabarían por ser definidas por los jueces 

constitucionales. Al respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha mantenido la 

siguiente posición: 

 

“El principio de independencia judicial contenido en los artículos 228 y 230 de 
la Constitución, impide que la controversia en sede de tutela de las 
providencias judiciales se convierta en un recurso o una instancia adicional. 
Al juez de tutela no le corresponde efectuar un control de legalidad sobre las 
actuaciones judiciales, por lo que el alcance de su competencia se encuentra 
limitado al asunto constitucional que se ponga en su conocimiento. El respeto 
por la autonomía del juez exige que los defectos controvertidos a través de la 
acción de tutela sean de tales proporciones que resulte evidente su 
desconocimiento del ordenamiento jurídico, así como su impacto sobre los 
derechos sustantivos del afectado; de lo contrario, la irregularidad advertida 
se escapa del ámbito del juez constitucional”1. 

 

Dichas irregularidades deben corresponder, por tanto, a lo que la jurisprudencia 

constitucional ha denominado “vías de hecho”, tipificadas en los defectos sustantivo, 

orgánico, procedimental, fáctico, o en un error inducido o por consecuencia, una 

decisión sin motivación o una vulneración directa de la constitución2.  

 

Resulta evidente pues, que una decisión de un Juez de la República no puede dejarse 

sin efectos, como aquí se pretende, sino por errores protuberantes que se hubieran 

cometido dentro del proceso. De tal guisa, y como en la forma advertida, los reproches 

que aquí se elevan no tienen que ver en absoluto con la ejecución sino que por el 

contrario, corresponden a circunstancias personales de la recurrente, que con 

independencia de que las alegue como presunta afectación de derechos fundamentales 

atribuibles a un trámite judicial, no están llamadas a ser objeto de análisis por parte de 

                                                
1 Sentencia T-495 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
2 Sentencia T-580 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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un juez constitucional, no queda camino distinto al de respaldar la decisión que adoptó 

el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de negar la acción de tutela.  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil – 
Familia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA 
la sentencia proferida en este asunto por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 1 de 
febrero de 2011. 
 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                  Gonzalo Flórez Moreno 

 
 


