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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

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

 

 

Acta No.  458 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00187-00 

 

 

I. Asunto 
 

Decidese de la acción de tutela presentada por la señora MARÍA 

LILIANA ECHEVERRY OSORIO, contra el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, trámite al que fue vinculado el BANCO 

COMERCIAL AV VILLAS. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Actuando en nombre propio, la señora María Liliana Echeverry 

Osorio, promovió la acción de tutela por considerar que el Juzgado 

accionado vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso, a la 

defensa y a tener una vivienda digna, dentro del proceso ejecutivo que 

contra ella adelanta el Banco Comercial Av Villas S.A.   Pide se ordene a 

dicho despacho judicial suspender cualquier diligencia de remate o 
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trámite de adjudicación hasta tanto la Honorable Corte Constitucional 

decida lo pertinente.  

 

2. Como hechos que motivaron la acción, la actora relata que:  

 

a. En el Juzgado 1° Civil del Circuito de la ciudad se adelanta en 

su contra proceso hipotecario, promovido por el Banco Comercial Av 

Villas.  

 

b. Que acudió ante esta sede mediante acción de tutela el 2 de 

mayo último, para que se protegieran sus derechos fundamentales, 

pues en su sentir el juzgado se equivocó mediante auto al hacer 

mención de un avalúo comercial, que el banco nunca aportó, 

tratándose por el contrario de un avalúo expedido por el IGAC y al 

aceptar dicho avalúo se empeoró su situación económica respecto del 

inmueble.  

 

c. Dice que la anterior acción fue resuelta de manera 

desfavorable por la Sala Civil Familia de la ciudad el día 21 de mayo de 

este año, frente a ella interpuso recurso de apelación ante la Corte 

Suprema de Justicia, quien confirmó la sentencia del Tribunal y, 

notificada el 11 de julio advierte la eventual revisión por parte de la 

Corte Constitucional. 

 

d. Alega que afanosamente y con el fin de despojarla del 

inmueble que tiene un valor superior al certificado por el Agustín 

Codazzi, el Banco Av Villas solicitó la adjudicación del inmueble por el 

valor del crédito y las costas.  

 

e. Asevera que al ser de público conocimiento que la Corte 

Constitucional en decisión de revisión ha revocado providencias de 

primera y segunda instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito debe 
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abstenerse de aprobar la adjudicación del inmueble al Banco Av Villas, 

pues está en la obligación de esperar la decisión que al respecto tome 

la Corte Constitucional en decisión de revisión, de lo contrario se 

pregunta ¿quién respondería por los perjuicios causados si se llega a 

fallar en su favor?  

   

3. Notificada la autoridad judicial accionada y la vinculada, está 

última dio respuesta a la acción.  

 

 El Banco Comercial Av Villas S.A. en ejercicio de su 

derecho de defensa, señala como cierto la existencia de un trámite 

hipotecario iniciado en contra de la accionante y niega la vulneración 

de derechos por parte del Juzgado 1° Civil del Circuito de la ciudad.  

 

Propone la existencia de temeridad de la acción, considerando 

que el amparo se basa sobre hechos ya debatidos en el trámite 

ejecutivo hipotecario y en acción de tutela adelantada por el Tribunal 

Superior Sala Civil Familia, apelada y confirmada por la Corte Suprema 

de Justicia, es decir considera que ya ha puesto en ejercicio toda la 

jurisdicción para sean analizados los mismos hechos, sin importarle el 

desgate que ello conlleva, todo por su negligencia, pues de haber 

hecho uso de los recursos estaría tranquila frente a las decisiones 

adoptadas por el Juez .  

 

Destaca que la revisión de un fallo de tutela por la Corte 

Constitucional no es una tercera instancia, como también discute la 

improcedencia de la acción de tutela, mecanismo que no es supletorio 

cuando no se han utilizado los medios de defensa judicial pertinentes, 

como lo accionante que nunca hizo uso de los que tenía a su alcance, 

para luego presentar un avalúo comercial cuando ya estaba en firme el 

exhibido por la parte ejecutante. Solicita no se atiendan las 

pretensiones de la tutelante. 
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4. Con escrito radicado en la Secretaría de esta Sala el 15 de 

agosto hogaño, pide la señora Echeverri Osorio se conceda la medida 

provisional solicitada y se oficie al juzgado para que se abstenga de 

continuar con el trámite de adjudicación hasta tanto la presente acción 

se resuelva; todo ello por cuanto dicho despacho judicial una vez 

conoció de la existencia del presente amparo constitucional, profirió 

auto  adjudicando el inmueble al demandante.  

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, 

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

 

2. En su conocimiento, corresponde a la Sala establecer si es o no 

procedente impartir orden de suspensión del remate o adjudicación del 

inmueble en favor del Banco Comercial Av Villas S.A,  dentro del proceso 

ejecutivo hipotecario, que cursa en contra de la accionante en el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira, hasta tanto culmine el trámite de 

revisión ante la Corte constitucional de la acción de tutela adelantada con 

anterioridad en esta sede entre las mismas partes.  

 

3. Es conocido que 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. 
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Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. En diversas oportunidades la Corte Constitucional ha sostenido 

que, la acción de tutela no puede ser ejercida como un medio de defensa 

judicial alternativo o supletorio de los mecanismos ordinarios previstos 

por el legislador para el amparo de los derechos.  En este sentido ha 

señalado que para que proceda el amparo se requiere del agotamiento 

de todas las instancias y recursos en los cuales el afectado hubiera 

podido solicitar la protección del derecho amenazado o vulnerado, 

salvo que la tutela se instaure como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable.  Ha advertido desde antaño (1992)1 que el 

amparo constitucional no se ha constituido como una instancia 

adicional para decidir conflictos de rango legal, ni para que los 

ciudadanos puedan subsanar las omisiones o los errores cometidos al 

interior de un proceso. En otras palabras, la Corte ha sostenido que la 

acción de tutela no es un medio alternativo, ni complementario, ni 

puede ser estimado como último recurso de litigio.  

 

Lo anterior, por cuanto se desconoce la división de competencias 

que la misma Carta ha delineado, y se niega el principio de 

especialidad de la jurisdicción; porque puede terminar imponiendo 

interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del 

proceso; porque las etapas, recursos y procedimientos que conforman 

un proceso, son el primer espacio de protección de los derechos 

fundamentales de los asociados, especialmente en lo que tiene que ver 

con las garantías del debido proceso.  Por tanto, no es admisible que el 

afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental 

                                                        
1 Sentencia C-543 de 1992. 



 
 
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00187-00 

 

6 
 

cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del 

proceso2. 

 

5. Por la relevancia que ofrece para resolver el presente asunto, la 

Sala destacará las precisiones que la Corte Constitucional ha hecho 

sobre la revisión del fallo de tutela por la Corte Constitucional:   

 
“Todo fallo de tutela que sea remitido para eventual 
revisión por la Corte Constitucional, tiene plenos efectos, 
aún durante el trámite de la revisión, por cuanto según lo 
prescrito en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991 con 
fundamento en el artículo 86 de la Constitución Nacional, la 
revisión se concede en el efecto devolutivo, esto es, sin 
que se suspendan las decisiones adoptadas en el fallo 
correspondiente. Lo anterior ocurre sin perjuicio de que la 
Corporación, cuando lo estime conveniente, adopte las 
medidas provisionales que considere necesarias para 
proteger un derecho fundamental, según lo prescrito en el 
artículo 7o. del mismo Decreto. 3 

 
  

IV. El caso concreto 

 

1. Tal como se observa del escrito de tutela, frente a la señora 

María Liliana Echeverry Osorio cursa en el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de la ciudad proceso ejecutivo hipotecario, iniciado por el 

Banco Av Villas; trámite dentro del cual el ejecutante solicitó la 

adjudicación del inmueble por el valor del crédito y costas.  

 

2. El fallo de tutela a que hace referencia la accionante, fue 

proferido por este Tribunal el 21 de mayo de este año, mediante el cual 

se denegó el amparo constitucional invocado, y se levantó la medida 

provisional de suspensión de la diligencia de remate del inmueble 

afectado con el gravamen hipotecario.  Es decir el Juzgado debía 

continuar con el trámite normal del proceso ejecutivo.  Esta decisión 

fue impugnada y la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación 
                                                        
2 Sentencia T-211 de 2009. 
3 Sentencia 068/95 M. P. HERNANDO HERRERA VERGARA.  
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Civil la confirmó y remitió el expediente a la Corte Constitucional para 

que se surtiera el trámite de revisión.  

 

Es precisamente en esta última actuación en la que la señora 

Echeverry Osorio pide nuevamente la intervención de juez 

constitucional para que se ordene al juez del proceso ejecutivo, 

suspender la etapa de remate o adjudicación, hasta tanto el alto 

Tribunal surta el trámite de revisión.  Según ella, de salir avante no 

habría quién le respondiera por los perjuicios causados.  

 

3. Lo primero que ha decirse es que, en el caso concreto no 

procede la acción de tutela, y en sustento de ello concurren dos 

situaciones a saber: 

 

 La acción de tutela cumple una función definida, cual es la 

de salvaguardar el derecho constitucional fundamental objeto de 

violación o amenaza mediante la intervención oportuna, inmediata y 

preferente del juez, cuando a ello haya lugar. Pero una vez definida 

negativamente en ambas instancias, el Decreto 2591 de 1991 

estableció que el expediente, debe ser remitido al alto Tribunal 

Constitucional para su revisión.  

 

Pues bien, la alta Corporación ha sido clara en sostener que la 

revisión que efectúa de las sentencias de tutela,  no significa una etapa 

procesal que permita suspender el cumplimiento de lo decidido en 

primero o segundo grado, ni es una tercera instancia, ni en tal revisión 

hay efecto suspensivo alguno.4 Así, una vez resuelto el asunto por los 

jueces de tutela en cada una de las instancias, el fallo debe cumplirse y 

allí termina su actuación, pues será entonces la Corte Constitucional la 

competente para revisar o no el fallo y dictar las medidas que a bien 

                                                        
4 Sentencia T-577 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo 
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considere.   Ni la Carta Política en su artículo 86, ni en sus decretos 

reglamentarios, se faculta al juez para entrometerse en asuntos que 

son exclusivamente del resorte del máximo órgano constitucional.  

 

 Por otro lado, la señora María Liliana Echeverry Osorio, no 

acudió anticipadamente ante el Juez Primero Civil del Circuito de la 

ciudad, con la finalidad de que se suspendiera cualquier diligencia de 

remate o adjudicación del bien hipotecado, a quien correspondía antes 

que a cualquier otra autoridad judicial decidir la procedencia o no de tal 

solicitud.  

 

Es más, olvidó la accionante, que si el pilar de su solicitud, 

resulta ser el hecho que la acción de tutela con la que pretendió se 

tutelara su derecho al debido proceso y que no fue próspera a sus 

pretensiones en primera y segunda instancia, pero que ahora se 

encuentra en revisión por la Corte Constitucional, pudo también ante 

aquella autoridad judicial, elevar la petición que hoy hace a esta 

Magistratura.  

 

Por todo lo anterior, la Sala negará el amparo constitucional 

invocado. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: NEGAR por improcedente el amparo constitucional 

invocado por la señora María Liliana Echeverry Osorio, frente al 
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Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, por las razones 

expuestas en esta providencia. 

 

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 
 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 
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