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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.    Noviembre veintiséis del año dos mil doce      

Acta No.  593 del 26 de noviembre del año 2012  

Expediente  66001-22-13-000-2012-00276-00   

 

Se resuelve la acción de tutela promovida mediante 

apoderado judicial por la señora   MARÍA NEYIBIA MARÍN  VALENCIA, 

contra el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad, 
actuación a la que fue  vinculada  la señora  DIANA MARÍA CORTÉS 

RAIGOZA.  

  
I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la parte  accionante  se le tutele  el derecho 

al debido proceso que considera vulnerado, por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido el despacho judicial arriba citado dentro 

del proceso  ejecutivo mixto, promovido en su contra  por  la señora 

DIANA MARÍA CORTÉS RAIGOZA, en favor de la sucesión del 

causante BERNARDO ECHEVERRY SERNA, y en consecuencia, se 

decrete la nulidad de lo actuado en dicho proceso,  “desde el auto 

admisorio de la demanda”.  

 

Explica que la señora Diana María Cortés Raigoza, 

“obrando en calidad de representante de la Sucesión del señor Bernardo 

Echeverry Serna”, mediante apoderado judicial presentó demanda 

ejecutiva con acción mixta contra la señora María Neyibia Marín 

Valencia, la que correspondió por reparto al Juzgado Primero Civil del 

Circuito de Pereira.  
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Dice que la demandada,  propuso como excepción 

de fondo   “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA O 

DE LA DEMANDANTE”,  por cuanto “ el acreedor hipotecario es el señor 

Bernardo Echeverry Serna y no la señora Diana María Cortés Raigoza”,  

y  que  “Posteriormente se realizó el trámite de la (sic)  Excepciones  

formuladas por  la demandada, y se fallaron las mismas, declarando no 

probadas dichas excepciones…, y dictando sentencia ordenando seguir 

adelante con la ejecución con secuestro y remate de bienes  mediante 

providencia de fecha diciembre 12 de 2011”.  

 

Manifiesta que el inmueble gravado con hipoteca, fue 

secuestrado el día 24 de septiembre del año en curso, y que revisado el 

expediente, “no aparece por parte alguna, la notificación personal a mi 

mandante de la cesión de los derechos sobre dicho crédito hipotecario a 

persona alguna, al tenor de lo establecido en el Código Civil art. 1960…, 

y sin dicha notificación de cesión de crédito de los herederos del 

causante Bernardo Echeverry Serna, en éste caso de la masa 

sucesoral, debe llevar NOTIFICACIÓN AL DEUDOR CON EXHIBICIÓN 

DEL TÍTULO…, por lo tanto, considero que se violó el DEBIDO 

PROCESO, consagrado en el art. 29 de nuestro ordenamiento 

superior…, y por consiguiente, debe declararse la nulidad de toda la 

actuación en este proceso hipotecario desde la admisión de la 

demanda”. 

 

Señala, que “Revisado el expediente, se puede 

apreciar que aparece después de la demanda, un anexo que trae copia 

o fotocopia de un auto emanado del Juzgado Cuarto de Familia de 

Pereira, fechado marzo 25 del año dos mil ocho (2008), donde se 

reconoce a la señora Diana María Cortés Raigoza, en calidad de 

compañera permanente del causante, teniendo en cuenta una 
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transacción fechada el día 10 de Octubre del año 2007, cuando el 

causante había fallecido el día 12 de diciembre del año 2005”.1  

  

 A  la tutela se le dio el trámite de ley, con la 

vinculación de la señora DIANA MARÍA CORTÉS RAIGOZA, en su 

calidad de demandante dentro de dicho proceso, e igualmente se 

decretó la práctica de Inspección Judicial al mismo.  

 

El titular del  despacho judicial accionado no efectuó 

pronunciamiento alguno.  Por su parte,  la vinculada  Cortés Raigoza  lo 

hizo mediante apoderado judicial, quien solicita se declare la 

improcedencia de la presente acción constitucional, e igualmente no 

tutelarse  los derechos presuntamente vulnerados, argumentando  que 

la accionante María Neyibia Marín Valencia, estuvo debidamente 

representada por apoderado, y “disfrutó de todas las garantías 

procesales para proponer excepciones, solicitar pruebas e intervenir en 

la práctica de las mismas, en general, todas sus solicitudes fueron 

tenidas en cuenta, recibiendo respuesta judicial oportuna”.  

 

Luego de referirse al trámite que se le impuso al 

proceso antes referido, señala que el apoderado de la demandada, tuvo 

“la opción de interponer recursos en contra de las decisiones del 

Despacho judicial, lo que no hizo, lo cual convalida la legalidad de lo 

actuado”, sin que ahora pueda comparecer, mucho tiempo después a 

ponerlo en entredicho, y que “Ha de recordarse además que la tutela  no 

es una tercera instancia, ni fue creada para suplir la falta de 

interposición de recursos, ni mucho menos para revivir situaciones 

judiciales ya consolidadas”.  Aduce, que  “sin lugar a dubitación alguna, 

el entonces juez del conocimiento, en pleno uso de su independencia 

judicial y con suficiente argumentación lógico jurídica resolvió el asunto 

con justicia en los términos contenidos en la providencia que hoy es 
                                                        
1 Folios 1 al 4 del cuaderno principal.  
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objeto de tutela y que si bien es cierto no compartió la demandante, bien 

podría haber impugnado ante el superior”.2 

 

 Sin necesidad de la práctica de otras pruebas 

distintas a la documental que obra  en el plenario, se pasa a resolver la 

acción de tutela previas las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                  La tutela ha sido tramitada válidamente y no se 

consideró necesaria la vinculación de otras personas porque no son 

afectadas con el resultado de este fallo.  El derecho fundamental  que la 

accionante considera vulnerado, es al debido proceso, consagrado en el 

artículo 29 de la Constitución Nacional. 

 

 Sin embargo, para la Sala es claro que tal derecho  

no ha  sido quebrantado, porque al hacerse un estudio de las copias 

allegadas al expediente, así como de la inspección judicial practicada, 

sin lugar a dudas se percibe que el proceso que dio lugar a la 

presentación de este amparo, fue tramitado en debida forma, teniendo 

en cuenta   lo consagrado en el título XXVII,  (artículo 488 y ss.) del 

Código de Procedimiento Civil  para el  proceso ejecutivo singular;  la 

parte demandada,  ejerció su derecho de defensa, toda vez que actuó 

por conducto de apoderado y  propuso excepciones de fondo, se 

practicaron las pruebas pedidas por las partes, se corrió traslado para 

alegar y se profirió la correspondiente sentencia, que declaró no 

probadas las excepciones formuladas por la señora MARIA NEYIBIA 

MARÍN VALENCIA. 

 

 Es preciso indicar además, que la decisión tomada 

por  el funcionario en el fallo que puso fin a la primera instancia, fue 
                                                        
2 Folios 138 al 143 cuaderno principal.  
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debidamente fundamentada, no solo en doctrina, sino también en la 

normativa pertinente,  así como en base a las pruebas practicadas;  se 

percibe igualmente que dicha providencia, fue notificada en legal forma 

a las partes, quienes guardaron silencio. 

 

 Quiere decir lo anterior que las partes tuvieron la 

oportunidad de ser oídas en el citado proceso y las providencias que en 

él se dictaron, incluyendo el fallo aludido, tuvieron plena publicidad, para 

que se pronunciaran sobre lo que estimaran pertinente y por lo tanto, a 

consideración de la Sala, en ningún momento se ha violentado el 

derecho al debido proceso cuyo amparo implora la accionante, quien  

como se observa, no hizo uso oportuno del recurso de apelación contra   

la decisión proferida en el proceso ejecutivo que ha dado lugar a las 

inconformidades que plantea en sede constitucional, no cumpliéndose 

entonces con la exigencia de la inmediatez como uno de los 

presupuestos para que tenga cabida este remedio excepcional,  y con 

mayor razón cuando se trata de providencias judiciales, pues, sin lugar a 

dudas, aceptar un considerable paso del tiempo afectaría de manera 

grave la seguridad jurídica, por lo que debe haber un plazo razonable 

para su presentación circunstancia que no se observa en el presente 

asunto ya que el actor dejó pasar casi 11  meses  (diciembre 12 del 

2011 y 9 de noviembre  del 2012), para acudir ante la jurisdicción 

constitucional sin que exista ninguna justificación en la demora.  

 

    Sobre el punto la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha dejado claro que: 

 
“Fuera del agotamiento de los otros medios de defensa judiciales, el 
segundo requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias, es el de inmediatez. Esta exigencia jurisprudencial reclama la 
verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el 
hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que puede 
explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra 
actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es 
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irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad 
judicial por la vía de la acción de tutela. Desde esta perspectiva, es 
necesario interponer la acción de tutela contra providencias judiciales tan 
pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos 
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la 
necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en 
entredicho. Permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una 
reclamación constitucional, puede afectar significativamente además la 
seguridad jurídica, por lo que la inmediatez es claramente una exigencia 
ineludible en la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.”3 

  

 Aunado a lo anterior, y conforme lo ha sentado la 

misma Corporación:   

 
“Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios 

procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus 
derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias 
de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable 
el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales 
el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos 
derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, 
apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, 
con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido 
procesal”. 4  

 

 Concretamente, frente al motivo de inconformidad por 

el hecho de no haberse resuelto de manera favorable la excepción de 

“Falta de legitimación en la causa por activa” que formuló en el proceso 

ejecutivo, por las razones que expone, observa la Sala, que para la 

improsperidad de la misma, el juzgador expresó “frente al reparo de la 

accionada, debe decirse que si como lo advirtió, no estaba acreditada la 

calidad con la que actuaba la señora Diana María Cortés, así debió 

indicarlo, haciendo valer la respectiva excepción previa, mediante el 

recurso de reposición, conforme lo establece el art. 509 del C. de P. C., 

no obstante, a estas alturas del proceso y para definir la excepción de 

mérito, hay que decir que respecto a la manifestación de la ejecutada de 
                                                        
3 Corte Constitucional. Sent. T-086 del año 2007. M.P. Dr. Manuel José Cepeda 
Espinosa 
4 Corte Constitucional. Sent. SU 622 de Junio 14 del año 2001. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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desconocer la calidad de la demandante y tener como acreedor 

hipotecario al señor Bernardo Echeverry, esto último es cierto, teniendo 

en cuenta que la escritura pública contentiva de la hipoteca que  se está 

haciendo valer en estas diligencias efectivamente fue suscrita por el 

señor Echeverry Serna, pero, no se puede olvidar que en razón al 

fallecimiento del acreedor debió abrirse el proceso de sucesión, como 

efectivamente se hizo 5  y dentro del cual fue reconocida Diana María 

Cortes Raigosa como interesada en la misma, según disposición del 

Juzgado 4º de Familia de esta ciudad, en providencia del 25 de marzo 

de 2008”6; a lo cual ha de agregarse, tal como lo reconoció el juzgador, 

que en el referido proceso ejecutivo, la señora Diana María Cortés 

Raigoza demanda en nombre y para la sucesión del causante Bernardo 

Echeverry Serna.  

 

 De la misma manera, no le es dable al juez de tutela 

aceptar que se haga uso de esta vía,   con el fin de controvertir la 

interpretación dada por el despacho accionado,  y que, se repite, se 

encuentra  debidamente soportada  en los argumentos expuestos, 

cobrando fuerza aquí lo expresado por la  Corte Constitucional, en el 

sentido que: 

 
    “Es improcedente… la acción de tutela cuando se trata de 

controvertir la interpretación que los jueces hacen en sus providencias de una 
norma o de una institución jurídica.  La interpretación de un precepto no puede 
considerarse como un desbordamiento o abuso de la función de juez (vía de 
hecho), por el sólo hecho de no corresponder con aquella que se cree correcta 
u ofrece mayor beneficio para la parte que la plantea (Sentencias T-094 de 1997 
y T-249 de 1997, entre otras). Se desconocería el principio de autonomía e 
independencia judicial, si se admitiese la procedencia de la acción de tutela por 
la interpretación o aplicación que de un precepto o figura jurídica se hiciera en 
una providencia judicial, cuando esa interpretación o aplicación responde a un 
razonamiento coherente y válido del funcionario judicial”.7    

                                                        
5 Ver Folios 14 a 18 cuaderno  No. 1. 
6 Folios 60 y 61 cuaderno  No. 1. 
7 Corte Constitucional  Sentencia  T-022 del año 2010. MP.  Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 
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Por ello, no se puede decir propiamente que  se 

haya  vulnerado el debido proceso, pues bien se tiene entendido que 

para que una actuación llegue a amenazar dicho derecho debe ser de 

una magnitud tal que en realidad la indefensión que soporta el afectado 

únicamente sea resarcible a través de la vía constitucional, 

circunstancia que no se observa en el presente asunto, e igualmente, 

como se dijo, no  impugnó la sentencia de primera instancia,   lo que 

confirma aún más  la improcedencia del presente amparo, teniendo en 

cuenta que se trata de un mecanismo eminentemente subsidiario y 

residual.  Además, tampoco es procedente, en este caso particular,  

como mecanismo transitorio para evitar un supuesto perjuicio 

irremediable, dado no se han demostrado los elementos necesarios 

para su configuración.  

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, se negará el presente 

amparo; así se declarará y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

 

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, 

 

RESUELVE: 
 

1º)  SE NIEGA la acción de tutela  impetrada   

mediante apoderado judicial por la señora   MARÍA NEYIBIA MARÍN  
VALENCIA, contra el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de 

esta ciudad, actuación a la que fue  vinculada  la señora  DIANA MARÍA 

CORTÉS RAIGOZA, por las razones indicadas en la parte motiva.  
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2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

3º)  En caso de no ser impugnado este fallo, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

4º)     Se reconoce personería suficiente al Dr. 

Gerardo Bernal Montenegro, para representar a la señora Diana María 

Cortés Raigoza, en los términos del poder conferido.   

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 
 

 

 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 


