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Procede la Sala a decidir sobre la impugnación de la 

sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira el 

pasado 4 de marzo, por medio de la cual se resolvió la acción de tutela 

interpuesta por Alberto de Jesús Carmona García, en nombre propio, contra 

el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira y el Banco Colmena BCSC, a la 

que se vinculó a la entidad denominada Fundación Social. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

Apeló a este mecanismo Alberto de Jesús Carmona 

García, en nombre propio, frente al Banco Colmena BCSC y el Juzgado 

Segundo Civil Municipal, en procura de la protección de los derechos 

fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna y a la propiedad.  

 

Indicó, en resumen, que para el año 1997 había 

adquirido a la constructora Calderón Jaramillo su vivienda ubicada en la Cra. 

49 No. 67-02 de la ciudad de Pereira; que para ese mismo momento le fue 
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otorgado un crédito hipotecario con el Banco Colmena para adquirir dicha 

vivienda; que se vio “alcanzado” en el pago de las cuotas para con el 

banco, razón por la cual fue demandado en el año 2001; que en dicho 

proceso fue rematado y adjudicado al Banco Colmena el inmueble; que 

para el año 2005 se ordenó la entrega, la misma fue suspendida “y nunca 

más volvieron”; que siguió actuando como señor y dueño del bien realizando 

pago se servicios, arreglos y mantenimientos generales. Agregó que para el 

año 2010 presentó “demanda de pertenencia por prescripción” y que en 

dicho proceso se señaló para el día 14 de abril del año en curso una 

audiencia de conciliación; que en días pasados “fue sorprendido” con una 

comunicación en la que se le informó que para el 22 de febrero del presente 

año se le realizaría un lanzamiento por orden del Juzgado Segundo Civil 

Municipal de Pereira; que, por ende, acudió a este mecanismo constitucional 

para la protección de sus derechos fundamentales y para que no se 

desconozca el proceso que actualmente se tramita en el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de Pereira,  

 

Solicitó, en consecuencia, que se le ordenara a la 

parte ejecutante retirar la solicitud de entrega del bien inmueble elevada al 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira; adicionalmente, pidió que se 

suspendiera la diligencia programada para el 22 de febrero de 2011 a las 8:30 

a.m. 

 

      Admitida la demanda, se dispuso vincular a la 

Fundación Social. Se pronunció la titular del juzgado accionado en el sentido 

de que en su despacho se tramitó y cumplió todo su rigor legal el proceso 

hipotecario instaurado por Colmena BCSC contra Alberto de Jesús Carmona 

García, hasta llegar al remate del inmueble; como no hubo postores se 

adjudicó a la entidad bancaria el 12 de octubre de 2004; el 14 de diciembre 

de ese año se pidió la entrega por parte del juzgado, la que se inició el 13 de 
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abril de 2005 y se suspendió por petición de la parte demandante, que 

manifestó que el apoderado del ejecutado, había presentado una 

propuesta de arreglo; el 19 de agosto de 2010 la misma entidad pidió que se 

librara un nuevo despacho comisorio para continuar con la diligencia y así se 

procedió; finalmente, el 15 de febrero de 2011, el demandado le solicitó que 

dejara sin efecto el auto que ordenó expedir el comisorio, por cuanto había 

iniciado el proceso de pertenencia, y esa petición está pendiente de ser 

resuelta. 

 

      El Banco Caja Social BCSC S.A., absorbente del 

Banco Colmena S.A., agregó a lo dicho por el juzgado que el accionante se 

ha negado, de diferentes formas, en su mayoría violentas, a hacer entrega 

del inmueble adjudicado al banco y vendido a la Fundación Social, de cuya 

posesión se encuentra privada porque el señor Carmona García la tomó por 

medios violentos; que con el último despacho comisorio enviado a la 

Inspección Diecisiete de Policía de Pereira, se señaló el 28 de diciembre de 

2010, para la práctica de la diligencia, pero no se pudo realizar en esa fecha, 

se fijó el 21 de enero de 2011 y tampoco en esta ocasión se llevó a cabo, así 

que se programó para el 22 de febrero y fue suspendida por causa de esta 

acción; agregó que la entidad nunca ha abandonado el inmueble, sino que 

el ejecutado se ha negado a entregarlo, y no puede alegar posesión a 

sabiendas de que el mismo fue rematado. Mencionó también que el señor 

Carmona ha reconocido el dominio en cabeza ajena, que lo que pretende 

con esta tutela es interferir en el derecho de propiedad de la actual titular 

del dominio; que el proceso de pertenencia iniciado no lo hace perder la 

facultad para obtener la restitución del inmueble al propietario; y que la 

condición de desplazado que aduce el demandante no está demostrada. 

Terminó diciendo que el tema invocado por el accionante, tiene que ser 

debatido en el proceso que tramita, lo que torna improcedente la acción 

por la presencia de otros medios de defensa judicial dada la subsidiaridad 
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que es propia de la acción de tutela, además, porque no se le ha vulnerado 

el debido proceso. 

 

      Por su lado, la Fundación Social dio cuenta de que el 

29 de diciembre de 2006 adquirió el inmueble de que aquí se trata, pero está 

privada de la posesión porque el señor Alberto de Jesús Carmona García se 

la ha arrebatado de manera violenta y arbitraria, lo que propició que el 

banco vendedor, valiéndose de las herramientas legales a su alcance, 

procure la restitución del mismo; explicó que frente a la demanda de 

pertenencia que inició en su contra el señor Carmona, presentó la de 

reconvención para que se le declare propietaria y se le reintegre el inmueble; 

que en el proceso ejecutivo no se trasgredido ningún derecho y tampoco se 

ve claro que se pretenda posesión sobre un bien rematado; que el derecho 

de acceso a la justicia se le ha garantizado plenamente al accionante, y en 

cambio es él, el que ha obstaculizado el normal funcionamiento del aparato 

judicial. Adujo que la Fundación no es sujeto pasivo de la acción, porque es 

un particular que no presta un servicio público ni está afectando el interés 

colectivo, como tampoco existe entre ella y el demandante una relación de 

subordinación o indefensión. Concluyó reiterando que ninguno de los 

derechos invocados ha sido vulnerado y que la acción de tutela es 

subsidiaria, principio que aplica en este caso porque el señor Carmona 

cuenta con el proceso que actualmente adelanta para la defensa de sus 

derechos; además, no fue propuesta acatando el principio de la inmediatez.  

 

El juzgado negó el amparo invocado debido a que, 

por una parte, es improcedente utilizar el mecanismo constitucional para la 

“interpretación de normas consagradas en la ley, cuyos derechos no 

adquieren el carácter de constitucionales fundamentales”, tal como lo ha 

sostenido la Corte Constitucional en Sentencia T-336 de 1998; y, por la otra, 

por esta vía no es posible desatar la controversia a que se refiere el proceso 
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de pertenencia, porque eso significaría saltarse la jurisdicción ordinaria; en 

todo caso, se “ilustró” al demandante en el sentido de que como en el 

proceso de pertenencia es obligatoria la inscripción de la demanda, quien 

llegue a adquirir el bien estará sometido al resultado de ese proceso; por 

último, acotó que el Juez Segundo Civil Municipal obró con apego a las 

disposiciones legales y constitucionales vigentes, pues se ha limitado a dar 

respuesta a lo pedido. 

 

En un capítulo adicional dijo que la decisión 

adoptada consulta toda la normativa que hace parte del bloque de 

constitucionalidad. 

 

Impugnó el demandante, quien insiste en que se 

están vulnerando sus derechos porque el proceso ejecutivo estaba 

archivado hace más de 5 años y en la actualidad se tramita un proceso de 

pertenencia contra la propietaria inscrita del inmueble, ya que lo adquirió por 

prescripción y la orden de entrega que se dio en aquel trámite los trasgrede, 

así que debe suspenderse hasta tanto se decida de fondo lo que 

corresponda en el nuevo asunto. 

 

Para procede a resolver previas estas,  

 

 

CONSIDERACIONES 

                           
 
Dispone el artículo 86 de la Constitución Nacional 

que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 

sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
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derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública” 

 

Para este caso es preciso recordar que la tesis 

imperante desde 1992 es la de que a pesar de la inexequibilidad de las 

normas que preveían este mecanismo contra sentencias judiciales1 el mismo 

se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, 

o como se denominan ahora, causales de procedibilidad de la acción de 

tutela contra decisiones de los jueces. Ha dicho sobre el particular la Corte 

Constitucional 2 que: 

 
“…todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto 

de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad 
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es 
constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la 
configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la 
existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) 
defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión 
sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución”. 

 

Eventos que ha definido así 3: 
 
“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela 

procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya 
sea por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con 
efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido4.  

 
ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la 

práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría 
drásticamente el sentido del fallo proferido5. 

 
iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no 

es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la 

                                                        
1 Sentencia C-543-92 
2 Sentencia T-387/07 
3 Sentencia T-052/07 
4 Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, 
T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras. 
5  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99, T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-550/02, T-
054/03 
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actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la 
administración de justicia6.  

 
iv) Decisión sin motivación:   Cuando la autoridad judicial profiere su 

decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en 
el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos 
o fácticos7. 

 
(v) Desconocimiento del precedente:  En aquellos casos en los cuales 

la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo 
razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a 
la jurisprudencia8.  

 
(vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión 

judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza 
interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante 
vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada solicitud 
expresa al respecto9”. 

 

     

      Pretende aquí el actor que se le protejan sus derechos 

fundamentales, aduciendo que se le han vulnerado con la orden del Juzgado 

Segundo Civil Municipal de librar un nuevo despacho comisorio a la Inspección 

Municipal de Policía de Pereira para verificar la entrega del inmueble ubicado 

en la carrera 49 numero 67-02 de esta ciudad, por cuanto se adelanta en 

contra de la actual propietaria del mismo un proceso de pertenencia ante el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad. 

 

      Pero vistas las causales de procedibilidad de la acción 

de tutela contra providencias judiciales, no advierte esta Sala que se haya 

incurrido en alguna de ellas por parte de la funcionaria accionada. Y no 

porque se trate aquí, como se dijo en la primera instancia, de la interpretación 

de normas, que en realidad no es lo que está en debate, sino porque como de 
                                                        
6  Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02, T-852/02,  T-705/02 
7  Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-
408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02 
8  En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la 
aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea 
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su 
decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que se 
contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este 
tema, también la sentencia T – 949 de 2003. 
9  Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003.  
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manera breve se expuso también en la sentencia de primer grado, el proceso 

ejecutivo con título hipotecario, en el que se dispuso la remisión de un nuevo 

despacho comisorio, se ha desarrollado con el pleno de las garantías que 

corresponden al derecho fundamental al debido proceso. 

 

      En efecto, el ahora accionante pudo intervenir en él, 

pero con el arbitrio que le era propio decidió no hacerlo; no se ha objetado el 

trámite que concluyó con la adjudicación del bien a la entidad ejecutante, y 

de esa última actuación venía obligada la entrega por parte de quién o 

quienes lo ocupaban y aún lo ocupan, sin que el paso del tiempo impidiera 

que después de haberse suspendido en una oportunidad la diligencia, se 

insistiera en su práctica. 

 

      Que el ejecutado, ocupante del inmueble, hubiera 

intervertido su condición a la de poseedor del mismo con posterioridad al 13 de 

abril de 2005, es cuestión que tendría que debatirse en un escenario procesal 

distinto; por ejemplo, como lo está haciendo, acreditando por la vía del 

proceso abreviado de pertenencia de vivienda de interés social, que cumple 

las condiciones para adquirir el dominio por prescripción; y en últimas, 

solicitándole al juzgado que conoce del proceso ejecutivo, como también lo 

hizo ya, que estudie la posibilidad de suspender la entrega, que es un asunto 

que está pendiente de ser resuelto y que, por tanto, no puede de momento 

infligir agravio alguno, sin conocerse cuál ha de ser la posición del despacho 

judicial. 

 

      Es decir, que además de que en el proceso ejecutivo 

se han conservado las formas propias de su trámite, el accionante cuenta con 

otros mecanismos de defensa judicial que hacen inviable esta acción de 

tutela, pues el solo hecho de que exista la demanda de pertenencia no implica 

por sí misma una especie de suspensión del proceso ejecutivo, si es que en un 
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evento como este pudiera pensarse en esa figura, cuestión que 

necesariamente debe decidirse dentro del mismo. 

 

      No hubo, pues, una aplicación grosera o una 

interpretación indebida de una norma; ni una trasgresión del procedimiento, ni 

la inducción a un error, mucho menos la vulneración directa de la Carta 

Política o el desconocimiento de un precedente jurisprudencial.      

   

     Por estas razones, más que por las que se expusieron 

en primera instancia, el amparo impetrado estaba llamado a fracasar, lo que 

conduce a que se confirme el fallo impugnado. Se dispondrá, además, el 

levantamiento de la medida provisional.  

     

 
DECISIÓN 
 

 
Por 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, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira el pasado 04 de 

abril del presente año, por medio de la cual se resolvió la acción de tutela 

interpuesta por Alberto de Jesús Carmona García, contra el Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Pereira y el Banco Colmena BCSC,  a la que 

vinculada la Fundación Social. 

  

Se ordena el levantamiento de la medida provisional 

decretada por el Juzgado; en tal sentido líbrese oficio al señor Inspector 

Diecisiete Municipal de Policía de la ciudad.  
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Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5° del Decreto 306 de 1992. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32 del 

decreto 2591 de 1991, remítase el expediente a la Corte Constitucional  para 

su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

                                

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO            

 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


