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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
Pereira, Risaralda, veintiuno (21) de mayo de dos mil trece (2013) 

Acta No.  283 

 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00124-00 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la acción de tutela promovida por la señora 

MARÍA LILIANA ECHEVERRI OSORIO, contra el JUZGADO PRIMERO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, en la que se vinculó al BANCO AV 

VILLAS. 

 

II. Antecedentes 
 

1. La señora María Liliana Echeverri Osorio formuló la acción, por 

considerar que la autoridad judicial demandada le vulnera los derechos al 

debido proceso y defensa judicial, dentro del juicio ejecutivo que se 

adelanta en su contra. Considera que se debe declarar la nulidad de la 

actuación a partir del auto del 14 de enero de este año, inclusive, porque 

el avalúo comercial nunca fue presentado por la parte demandante como 

se dijo en el referido auto, y se proceda de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 516 del C.P.C., dándole la oportunidad de que el avalúo 

comercial que ella presentó sea tenido en cuenta para la diligencia de 

remate y no el catastral que presentó la parte demandante. 
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2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata 

los hechos a continuación se resumen: 

 

a. En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, se 

adelanta en su contra proceso ejecutivo hipotecario (radicado 2011-

052), siendo demandante el banco Av. Villas. 

 

b. En aplicación de los artículos 238 y 516 del C.P.C., el juez por 

auto del 14 de enero de 2013 corrió traslado del avalúo del inmueble 

presentado por la parte demandante, pero éste corresponde al avalúo 

catastral que está muy por debajo de lo que realmente vale el 

inmueble. 

 

c. En dicho auto el juzgado se refiere al avalúo comercial, lo que 

no es cierto, ya que el aportado por la demandante es el del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi y no el comercial, que es el que establece 

el valor real del bien inmueble que se va a rematar, situación que 

empeora aún más su estado económico por la que está atravesando. 

 

d. Ante esta situación y al no contar con recursos para el pago de 

un abogado, el 22 de enero solicitó al juzgado la autorizara para 

presentar el avalúo comercial del bien, para que en la venta en pública 

subasta se hiciera por un valor justo, sin embargo, en dos renglones, el 

juzgado resolvió su petición diciendo que no le daban trámite al escrito, 

porque no tenía derecho de postulación. 

 

e. Un abogado le hizo el favor de asistirla en el proceso y 

presentó el avalúo comercial del inmueble embargado y secuestrado, 

por valor superior al presentado por el demandante, pero también le 

fue negado bajo el argumento de que era extemporáneo, con lo que 

considera se están vulnerando sus derechos al debido proceso y a la 

defensa. 
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3. Admitida la tutela, se ordenó la vinculación del Banco AV 

VILLAS y se les concedió al accionado y entidad bancaria un término de 

2 días para que se pronunciaran al respecto. Se accedió a la medida 

provisional de suspensión de la diligencia de remate y se dispuso la 

práctica de una inspección judicial al proceso hipotecario. 

 

4. El banco comercial AV VILLAS, mediante escrito recibido el 10 de 

mayo pasado, invoca la improcedencia de la acción de tutela, puesto 

que los hechos enunciados obedecen a temas debatidos dentro del 

proceso ejecutivo hipotecario, el cual ha cumplido con las formalidades 

de ley y estricto cumplimiento al debido proceso. Agrega que sí existían 

los medios de defensa judicial para la parte demandada aquí 

accionante, pero nunca hizo uso de ellos durante el proceso y a su 

arbitrio presenta un avalúo comercial cuando ya estaba en firme el 

presentado por la parte demandante. La acción de tutela, dice, no ha 

sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o 

sustitutos de los ordinarios, ni para modificar las reglas que rigen los 

diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para otorgar a los 

litigantes la opción de rescatar pleitos perdidos, o buscar dilatar el 

proceso. Solicita se deniegue la tutela por infundada, por improcedente 

y no haberse vulnerado derecho fundamental alguno. 

 

5. El titular del juzgado demandado, procedió a enviar el 

expediente del proceso ejecutivo a esta Sala, como se le había 

solicitado, para efectos de practicar diligencia de inspección judicial. 

Frente a la acción de tutela, guardó silencio. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la presente 

acción de tutela, conforme con lo previsto en los artículos 86 de la C.P., 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00124-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

4 
 

2. En su conocimiento, la Sala debe establecer si la situación que 

la actora pone de presente vulnera sus derechos fundamentales al 

debido proceso y defensa y si es posible otorgar el amparo solicitado, 

aun cuando la regularidad formal del trámite de ejecución adelantado 

en su contra no admite reparo. 

 

3. Como se sabe, la acción de tutela es un instrumento procesal 

de trámite preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la 

Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por sí 

mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera 

autoridad pública, o de los particulares, en los casos previstos por el 

artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 

4. Como lo ha señalado reiteradamente la Corte Suprema de 

Justicia, por la consagración constitucional del principio de autonomía 

judicial, las providencias de los jueces o funcionarios que administran 

justicia son por general, ajenas al análisis propio del amparo estatuido 

en el artículo 86 de la Carta Política; la excepción de dicha regla, lo ha 

precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en los eventos 

en los que la respectiva autoridad profiere alguna decisión 

ostensiblemente arbitraria y caprichosa, esto es, producto de su mera 

liberalidad, a tal punto que configure una “vía de hecho”, y bajo los 

presupuestos de que la persona afectada acuda dentro de un término 

razonable a formular la queja, y no tenga o haya desaprovechado otros 

remedios ordinarios y efectivos para conjurar la lesión de sus garantías 

supralegales. 

 

5. De las pruebas obrantes en el expediente, en cuanto a lo que 

interesa al proceso de tutela, resulta claro que: 
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5.1. En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira cursa un 

proceso ejecutivo hipotecario, adelantado por el Banco AV Villas contra 

la aquí accionante María Liliana Echeverri Osorio, del cual quedó 

debidamente notificada el 8 de septiembre de 2011, sin que haya 

propuesto medio de defensa alguno. (fls. 69 c. ppl. del proceso 

ejecutivo). 

 

5.2. En dicho juicio se decretó la venta en pública subasta del 

inmueble gravado con hipoteca, identificado con la matrícula 

inmobiliaria 290-11771, previo el secuestro y avalúo del mismo. (fls. 79 

al 81 ib.). 

 

5.3. La apoderada de la parte ejecutante presentó la liquidación 

del crédito. Sin que hubiere manifestación al respecto por parte de la 

demandada, fue aprobada por auto de 4 de octubre de 2012. (fls. 84 al 

93 ib.). De otro lado, la diligencia de secuestro del inmueble objeto del 

gravamen hipotecario se realizó el 17 de octubre siguiente (fls. 96 y 97 

ib.). 

  

5.4. El 14 de diciembre de 2012, el banco AV Villas, presenta el 

avalúo del inmueble, del cual se corre traslado por auto del día 14 del 

mismo mes y año, de conformidad con el artículo 516 y 238 del C.P.C. 

(fls. 99 al 102 ib.). La estimación del valor del inmueble correspondió a 

la suma de $392.746.500, producto del avalúo catastral, incrementado 

en el 50%. 

 

5.5. Dentro del término de traslado, la ejecutada, señora María 

Liliana Echeverri Osorio, solicitó del despacho se ordenara a su costa 

un avalúo comercial certificado por la lonja de propiedad raíz de 

Risaralda; sin embargo a dicha petición no se le dio trámite, porque 

quien lo suscribe carece del derecho de postulación. (fls.102 al 105 ib.). 

Seguidamente, con auto del 7 de febrero hogaño, el titular del juzgado 
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fija como fecha y hora para la diligencia de remate del bien inmueble el 

7 de mayo de 2013 a las 9:00 am. 

 

5.6. Más adelante, la señora María Liliana Echeverri Osorio 

constituye apoderado judicial para la defensa de sus intereses dentro 

del proceso ejecutivo. El 27 de febrero de 2013, el profesional 

designado por la aquí accionante, presentó un avalúo comercial del 

bien inmueble, solicitando fuese atendido; petición que fue negada por 

improcedente, en razón a que el presentado por la parte demandante 

se encuentra en firme (fls. 110 al 158 ib.). 

 

5.7. Abierta la diligencia de remate del inmueble, fijada para el 

día 7 de mayo de 2013, en razón a que no hubo postores, se declaró 

desierto. (fls. 170 ib.). 

 

6. Con base en la información recogida en el proceso ejecutivo y 

que ha sido descrita, se negará el amparo constitucional invocado, por 

las razones que pasan a mencionarse: 

 

6.1. La integridad de la función estatal de administrar justicia  

resultaría gravemente comprometida si se permitiera que este 

mecanismo excepcional pudiera sustituir los instrumentos y recursos 

ordinarios que el ordenamiento coloca a disposición de aquellas 

personas que persiguen la definición de alguna situación jurídica. Así lo 

ha expuesto la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en diferentes 

pronunciamientos y ha sido reiterado en reciente sentencia de 12 de 

marzo de 2013, expediente T. N° 6800122130002013-00011-01. M.P. 

Fernando Giraldo Gutiérrez. 
 

Advierte el Tribunal que en el presente asunto hubo incuria de 

parte de la actora porque no formuló objeción contra el avalúo aportado 

por el acreedor con base en el certificado catastral elaborado por el 
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Instituto Geográfico Agustín Codazzi, dentro de la oportunidad prevista 

para el efecto en el artículo 516 inciso 7° del Código de Procedimiento 

Civil, en armonía con el canon 238 del citado estatuto. Y no es excusa 

el hecho de que por falta de recursos económicos, la accionante no 

pudo constituir apoderado para que defendiera sus intereses dentro del 

juicio ejecutivo, o que por dicho motivo haya retardado su designación, 

a tal punto que sólo lo pudo designar cuando ya se encontraba en firme 

el avalúo presentado por la parte demandante. 

 

Frente a los casos en que es palmario el desinterés del 

accionante, la Corte Suprema de Justicia, ha sido enfática en que: 

 
“…cuando no exista otro medio alternativo de defensa judicial 
idóneo y eficaz para su resguardo, sin que pueda el interesado 
pretender emplearlo para subsanar, enmendar o suplir las 
omisiones en que incurrió, ni acudir a la justicia constitucional 
soslayando los mecanismos ordinarios establecidos en el 
ordenamiento procesal civil, porque este amparo no se ha 
establecido para utilizarse en forma alternativa o sustitutiva de 
dichos dispositivos…Bien sabido es que cuando hay descuido 
de las partes en el empleo de las defensas frente a las 
decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar 
en las cuestiones procedimentales que informan los trámites 
respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, 
sólo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad 
‘judicial’ de resguardo; además, si las partes dejan de utilizar 
los dispositivos de defensa previstos por el orden jurídico, - 
como aquí ocurrió -, quedan sujetas a las consecuencias de las 
determinaciones que le sean adversas, que serían el fruto de 
su propia incuria” (sentencia de 26 de enero de 2011, exp. 
00027-00, reiterada el 3 de agosto de 2012, exp. 2012-01177-01). 
 
 

6.2. Por la misma razón, no se cumple el presupuesto de la 

subsidiariedad, porque si estima la actora que el avalúo tenido en 

cuenta por la autoridad judicial accionada, obtenido con base en el 

certificado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que a su juicio es 

inferior al comercial o no es idóneo para demostrar el costo de 

transacción verdadero del inmueble de su propiedad gravado con la 

hipoteca, contaba con el medio contemplado en el ya citado artículo 
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516 del Código de Procedimiento Civil, que le permitía la objeción 

contra el avalúo aportado por el acreedor; sin embargo se abstuvo de 

hacerlo, sin que se encuentre justificación alguna ante su conducta 

omisiva. 

 

Ha señalado la Corte Suprema de Justicia que, 

 
“el carácter subsidiario de la queja constitucional implica que 
quien a este medio acude, deba recorrer primero las vías 
procesales que las leyes establecen para cada tipo de 
pretensión en los niveles y ante los funcionarios propios de 
cada especialidad del orden jurisdiccional; y allí subyace sin 
duda una finalidad de alto valor institucional que la Constitución 
misma prohíbe subestimar, la cual en esencia consiste en 
permitirle a las autoridades… cumplir las funciones que la 
misma ley les asigna, según sea la materia sobre la cual versa 
un determinado conflicto” (sentencia emitida dentro del 
expediente 2007-01900-01, ratificada el 4 de julio de 2012, exp. 
2012-00148-01). 
 
 

6.3. De igual modo, es razonada aunque breve la motivación 

contenida en el auto del 14 de enero de 2013, con el que no accedió el 

despacho judicial a la petición de la ejecutada de ordenar un avalúo 

comercial certificado por la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda, toda 

vez que quien suscribió tal solicitud carecía de derecho de postulación, 

porque parte de una interpretación adecuada de la normatividad 

pertinente y la realidad procesal. 

 

Igual puede predicarse lo mismo respecto del auto del 27 de 

febrero del año que corre, cuando dijo el funcionario acusado, frente a 

la solicitud que hiciera el apoderado judicial de la ejecutada para que 

fuese atendido el avalúo comercial que presentó, que tal petición es 

improcedente, en razón a que el avalúo presentado por la parte 

demandante se encuentra en firme. Y es que según lo informado por el 

proceso ejecutivo, mediante auto adiado el 14 de enero de 2013, del 

avalúo se dio traslado por tres días, notificado por estado el día 16 del 
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mismo mes y año; el avalúo de la parte demandada fue presentado el 

27 de febrero de 2013, por lo cual su presentación fue totalmente 

extemporánea. 

 

6.4. De este modo, no se percibe ninguna actuación 

ostensiblemente arbitraria y caprichosa, que pudiese configurar una 

“vía de hecho” por el funcionario judicial accionado. 

 

Al respecto la Corte ha indicado que  

 
“…independientemente de que se comparta o no la 
hermenéutica del juzgador, ello no descalifica su decisión ni la 
convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar 
vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la 
determinación judicial sea el resultado de una actuación 
subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad 
jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, 
circunstancias que no concurren en el asunto bajo análisis” 
(Sala de Casación Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 
2010-00006-01, citada el 3 de junio de 2011, exp, 2011-00527-01). 
 
 

6.5. Finalmente, aun cuando no fue citada por la accionante la 

sentencia T-531 de 2010 dictada por la Corte Constitucional, que pudo 

haberse invocado  como precedente frente a este caso concreto, la 

Sala considera que, analizado su contenido, se advierte que la 

situación fáctica de la misma dista de la que ahora es materia de 

análisis. 

 

7. Por lo antes expuesto, se denegará el auxilio impetrado. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 
 
Primero: DENEGAR el amparo constitucional invocado por la 

señora MARIA LILIANA ECHEVERRI OSORIO, frente al Juzgado Primero 

Civil del Circuito de Pereira, trámite al cual se vinculó al Banco AV 

VILLAS, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

Segundo: Levantar la medida provisional ordenada, respecto de 

la suspensión de la diligencia de remate del inmueble afectado con el 

gravamen hipotecario. 

 

Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 


