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Expediente 66001-22-13-003-2010-00080-00 
 
 
El señor César Augusto Ruiz Alzate, actuando en nombre propio, 
formuló acción de tutela contra el Juzgado Primero Civil Municipal 
de Pereira, con la pretensión de obtener amparo a sus derechos 
fundamentales al debido proceso, a la propiedad privada, al 
trabajo, a la vivienda digna y a la igualdad, y se ordene al 
funcionario accionado realizar la tradición real y efectiva del 
inmueble que adquirió por remate en el proceso ejecutivo con título 
hipotecario que promovió el Banco Colpatria, Red Multibanca S.A. 
contra la señora Martha Patricia Sánchez Zapata, la que no ha 
podido perfeccionarse porque en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos aparece como propietaria inscrita del bien, la 
señora Claudia Patricia Campos Salazar, quien obtuvo a su favor 
“una acción declaratoria de la prescripción Adquisitiva (sic) de 
Dominio (sic)”. 
 
El conocimiento de la demanda correspondió por reparto al Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira que mediante auto del 23 de los 
corrientes decidió rechazarla por falta de competencia.  Consideró 
que era necesario vincular a la actuación a los Juzgados Tercero y 
Cuarto Civil del Circuito locales; al primero “debido al trámite en 
segunda instancia respecto del proceso ejecutivo con título 
Hipotecario (sic)”, el segundo, porque tramitó el proceso abreviado 
de pertenencia que instauró Claudia Patricia Campos Salazar. 
  
Sin embargo, de los hechos planteados en el escrito por medio del 
cual se formuló la acción no se deduce la existencia de alguno del 
que pueda inferirse que los titulares de esos despachos judiciales 
incurrieron en lesión de los derechos fundamentales que considera 
el demandante deben serle protegidos. 
 
En efecto, considera el actor que la lesión se ha producido de 
manera exclusiva  por el Juez Primero Civil Municipal de Pereira,  
que aprobó diligencia de remate sobre bien inmueble cuya 
propietaria actual es persona diferente a quien figuraba como 
ejecutada y porque ese despacho judicial no ha realizado la 
tradición real y efectiva del bien que adquirió en pública subasta, 
sin que haya manifestado que en virtud de la apelación contra esa 
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decisión o de las que posteriormente se han adoptado, el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito hubiese conocido del asunto. 
 
Tampoco encuentra el peticionario la lesión de sus derechos en el 
trámite que se haya dado al proceso que se adelantó en el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, por medio del cual la actual 
propietaria inscrita del citado inmueble obtuvo sentencia a su favor, 
declarando que lo adquirió por prescripción. 
 
En esas condiciones, como de conformidad con el artículo 13 del 
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela se dirigirá contra la 
autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente 
violó o amenazó el derecho fundamental y en este caso frente a los 
juzgados con categoría de circuito no se ha relatado hecho alguno 
del que pueda inferirse que lesionaron los derechos cuyo amparo 
solicita el actor, la competencia para conocer del asunto radica en 
el Juzgado Primero Civil del Circuito a quien por reparto 
correspondió el asunto, de conformidad con el numeral 2º del 
artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, según el cual “Cuando la 
acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación 
judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del 
accionado...”. 
  
De acuerdo con lo expuesto se declarará esta Sala incompetente 
para conocer del asunto y ordenará la devolución inmediata de la 
presente acción de tutela al Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira para que asuma su conocimiento. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala Unitaria Civil Familia,  
 
RESUELVE: 
 
1.- Se declara incompetente para conocer de la acción de tutela 
promovida por el señor César augusto Ruiz Alzate contra el Juzgado 
Primero Civil Municipal de Pereira. 
 
2-. Devuélvanse las diligencias al Juzgado Primero Civil del Circuito 
de Pereira para que se asuma el conocimiento. 
 
3.- Notifíquese esta decisión al demandante por el medio más 
eficaz. 

 
Notifíquese y cúmplase,  

 
La Magistrada, 
 

 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada  


