
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, uno de abril de dos mil trece 

Acta n.º 171 

Ref: Exp. 66001-22-13-000-2013-00060-00 

 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta 

acción de tutela que ha promovido la señora Cristina del Pilar Angarita 

Betancourth, en nombre propio y en representación de sus hijos Juan 

Andrés y Laura Sofía Echeverri Angarita, en contra del Juzgado Primero 

Civil del Circuito a la que se dispuso vincular al Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria BBVA Colombia, S.A. y al señor Julián Andrés Angarita 

Betancourth.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Expresó la accionante que junto con sus hijos vive en la casa nro. 1 

del conjunto residencial Biarritz de esta ciudad. Dicho inmueble es de 

propiedad de su hermano Julián Andrés Angarita Betancourth, quien 

constituyó hipoteca sobre él y a favor del Banco BBVA Colombia. Ésta 

entidad promovió proceso ejecutivo en contra de su colateral, 

correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Primero Civil del 

Circuito.  

 

Aseguró que el allí ejecutado le ha realizado al Banco abonos a la 

deuda por valor de $74.500.000, los cuales no fueron reportados por 

éste al despacho judicial “lo que tiene una gran incidencia económica 

en el proceso tanto que el remate va salir por una suma de dinero que 

no corresponde con el saldo insoluto de la obligación situación que se 
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agrava por cuanto el avaluó (sic) de la casa de habitación ha sido 

depreciado notablemente”.  

 

El 19 de febrero su hermano solicitó la suspensión de la diligencia de 

remate del bien, petición que no ha sido resuelta por el juzgado, lo que 

en su forma de ver vulnera sus derechos porque el bien será rematado 

dejándolos sin “donde más vivir”. Y añadió que a pesar de que Julián 

Angarita es el propietario del inmueble, ella es la que con su peculio “ha 

estado al frente de dicha obligación Bancaria (sic)”.  

 

Por tanto, deprecó la protección de los derechos de la mujer y de la 

niñez ordenando al despacho demandado que decrete la suspensión 

de la aludida diligencia de remate y resuelva sobre la petición 

presentada por el ejecutado el día 19 de febrero pasado “sin más 

dilaciones y con las correcciones en la actuación que sean ajustadas a 

la Constitución y a la Ley, y no en forma arbitraria como lo ha venido 

haciendo hasta el momento”. 

 

2. Con la admisión de la demanda se realizaron las vinculaciones arriba 

anotadas, se corrieron los traslados respectivos, se pidieron al juzgado 

demandado copia de algunas actuaciones surtidas en el proceso 

ejecutivo y, a pesar de que no se accedió a la medida provisional 

pedida, se dispuso que el despacho no resolviera sobre la eventual 

aprobación del remate hasta tanto se decidiera esta acción 

constitucional. Igualmente, se ordenó incorporar al expediente copia 

de la sentencia expedida por esta Sala el 18 de diciembre pasado 

dentro del proceso de tutela iniciado por el señor Julián Andrés Angarita 

Betancourth, así como del libelo presentado por éste.  

 

3. El 13 de marzo pasado Julián Andrés y Cristina del Pilar Angarita 

Betancourth manifestaron que no entendían porqué se practicó la 

diligencia de remate cuando se había pedido su suspensión. Además, 
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reprocharon que el Banco BBVA haya continuado con el trámite 

desconociendo el acuerdo a que habían llegado. Y afirmaron que lo 

único que quieren es pagar la obligación, pero que el Juzgado Primero 

Civil del Circuito al haber omitido pronunciarse sobre el asunto, ha 

entorpecido su deseo de dar por terminado el proceso. De otro lado, 

expresaron que por estos hechos y por el erróneo avalúo del bien 

hipotecado, ya se había interpuesto una acción de tutela. 

 

4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA Colombia, S.A. indicó que: 

(i) con anterioridad esta Sala había resuelto una acción de tutela 

referida a iguales hechos a los aquí propuestos, solo que la presente la 

propuso una persona diferente; (ii) en el proceso ejecutivo no se 

advierte la incursión en vías de hecho, dado que se ha actuado con 

respeto al debido proceso de las partes, las providencias se han 

proferido en uso de la facultad discrecional del juez y no se cumple el 

requisito de la subsidiariedad ya que el ejecutado no agotó los medios 

ordinarios que tenía a su alcance, especialmente para exponer sus 

diferencias frente a la liquidación del crédito; (iii) si bien había llegado a 

un acuerdo de pago con el señor Angarita Betancourth éste lo 

incumplió; y (iv) la aquí demandante no es parte dentro de la causa 

ejecutiva. Por todo, solicitó que se declare improcedente esta tutela. 

 

CONSIDERACIONES  

 

La acción de amparo prevista en la Constitución Nacional está 

concebida como un mecanismo breve y sumario mediante el cual toda 

persona puede demandar de un juez la protección de sus derechos 

fundamentales, siempre que ellos estén siendo vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un 

particular en determinados casos. Procede solo ante la ausencia de 

otros medios capaces de dirimir la cuestión, con la salvedad de que se 

utilice en aras de evitar un perjuicio irremediable. 
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En este asunto, la accionante, a nombre propio y de sus hijos, ha 

alegado que en el proceso ejecutivo que el Banco BBVA adelanta 

contra el señor Julián Andrés Angarita Betancourth se han conculcado 

sus derechos fundamentales. 

 

Sin embargo, observa esta Sala que ella ni sus descendientes fungen 

como partes en dicha causa, teniendo en cuenta que ésta se promovió 

y se ha adelantado únicamente contra su hermano, quien es el 

propietario del bien inmueble y el que constituyó la hipoteca1, ni se les 

ha reconocido la calidad de terceros intervinientes. De ahí que 

carezcan de legitimidad por activa para controvertir por este medio 

decisiones que se han surtido dentro de la ejecución, pues es 

presupuesto básico que quien promueve tutela contra providencias 

judiciales, integre algún extremo del litigio de que se trate, pues de lo 

contrario es inadmisible su intromisión en el mismo por la vía 

constitucional. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia que en 

sentencia de 23 de noviembre 2012 consideró que: 

 
“Además, en relación con la legitimación para acudir a este mecanismo de 
resguardo constitucional, los artículos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 
establecen como presupuesto para su formulación que quien así obre tenga 
un interés que legitime su participación, el cual, cuando se trata de la 
presunta violación de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o 
providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los 
extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. 
 
2. Bajo los anteriores lineamientos, la Sala considera que el reclamo 
constitucional deprecado es improcedente, por cuanto el accionante refiere 
a actuaciones adelantadas en un proceso ejecutivo hipotecario donde no 
ostenta ninguna de las prenotadas calidades, luego es incontrovertible que 
carece de legitimación para cuestionar en esta sede las decisiones allí 
proferidas. 
 

                                                
1 Ver folios 2 y siguientes, c.2. 
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En efecto, Juan Carlos Viana Bohórquez, en nombre propio, promovió el 
mecanismo de amparo tras asegurar que era hijo del difunto Jorge Alberto 
Viana Arias, demandado dentro del juicio censurado, razón por la cual, no 
tiene interés para pedir el reclamo constitucional, al no integrar alguno de los 
extremos de la litis y tampoco haber sido reconocido como interviniente 
dentro de aquél (...)”2   

 

Se deduce entonces que ante la falta de legitimación de la actora su 

petición de amparo debe ser declarada improcedente. 

 

De otro lado, y a pesar de que la circunstancia antes anotada lleva por 

sí sola a denegar el amparo, se tiene, además, que esta Sala el 18 de 

diciembre de 20123 resolvió la acción de tutela que presentó el señor 

Julián Andrés Angarita Betancourth contra el Juzgado Primero Civil del 

Circuito4 acerca de la cual se surte actualmente la impugnación 

formulada, en la que se alegaron básicamente los mismos hechos y se 

procuraban iguales efectos que ahora, y solo ha cambiado quien la 

promueve, es decir, que en el fondo se intenta un nuevo 

pronunciamiento sobre cuestión ya definida.    

 

Y para finalizar, es preciso anotar, sin perjuicio de lo referido en torno de 

la falta de legitimación en la causa, que en lo relacionado con la 

manifestación acerca de que el memorial radicado por el ejecutado el 

19 de febrero pasado no ha sido resuelto por parte del juzgado; que es 
                                                
2 Sala de Casación Civil. Ref.: 11001-02-03-000-2012-02623-00. En igual sentido esa corporación 
en sentencia de 11 de diciembre de 2012 estableció: “Examinada la demanda de amparo y el 
proceso objeto de censura constitucional, se concluye la improcedencia del amparo 
solicitado por el peticionario, dada su falta de legitimación para controvertir las 
determinaciones adoptadas por las autoridades accionadas, como quiera que aquél no es 
parte en el proceso ejecutivo singular de mayor cuantía adelantado por el señor Luis Antonio 
Jay Archibold contra los herederos de la señora Alicia Berry de Francis, ni ha intervenido como 
tercero reconocido en dicho trámite, situación que descarta el interés necesario para acudir 
en sede constitucional con el propósito de someter a examen las decisiones judiciales que allí 
se han adoptado. 
Justamente, la Sala ha destacado que `cualquier actuación, sin importar el sentido y alcance 
de la misma, derivada de aquéllas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el 
escenario de la tutela, por considerar que se vulneró algún derecho fundamental, debe ser 
impetrada por quienes allí intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad 
de parte´(sentencia del 2 de marzo de 2011, exp. 2011-00301-01).” 
3 Ver copia del fallo a folios 92 y siguientes, c.2. 
4 Ver copia de la demanda a folios 98 y siguientes, c.2.  
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un hecho nuevo al no haberse ventilado en el proceso de tutela 

anterior; según se observa en las copias que del proceso ejecutivo 

reposan en este expediente, efectivamente el deudor en esa fecha 

solicitó que se suspendiera la diligencia de remate porque no estaba de 

acuerdo con la liquidación del crédito ni con el avalúo del inmueble 

hipotecado. Empero, sobre esta petición formulada sin derecho de 

postulación, el Juzgado Primero Civil del Circuito sí se pronunció 

mediante autos de 22 de febrero y de 5 de marzo5 en los cuales se le 

indicó que la oportunidad para debatir esas dos cuestiones ya había 

precluido, debido a que en los respectivos traslados él guardó silencio, 

por lo que quedaron en firme. Es decir que, en el hipotético caso en 

que el señor Julián Angarita fuera el aquí tutelante, quien sí está 

legitimado por activa, tampoco procedería el amparo pues como 

quedó visto no es cierto que el despacho haya dejado de pronunciarse 

sobre su petición, la que estrictamente no se formuló en forma legal.    

 

Por las anteriores razones, se impone la denegación de lo solicitado.  

 
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 la señora Cristina del Pilar Angarita Betancourth, en 

nombre propio y en representación de sus hijos Juan Andrés y Laura 

Sofía Echeverri Angarita.  Levántase la medida provisional adoptada al 

darse curso a la misma. 

 

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. 

                                                
5 Ver folios 79 y 80, c.2. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                          Edder Jimmy Sánchez Calambás 


