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Decide la Sala la impugnación presentada por el 

señor Julio Guillermo Hernández Salazar contra la sentencia dictada por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de tutela que 

aquel promovió frente al Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, a la 

que fue vinculada la señora María Cielo Ramírez.  

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

Actuando por sí mismo, el señor Hernández Salazar 

solicitó la protección de su derecho fundamental a la propiedad, que 

estimó vulnerado por el Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira.  

 

Dijo en su escrito que es demandado en un 

proceso ejecutivo hipotecario instaurado por Maria Cielo Ramírez ante ese 

despacho judicial; allí se fijó fecha para la diligencia de remate del 

inmueble con una avalúo base que está muy por debajo del precio que le 

corresponde realmente al bien, según el dictamen que acompañó; 

agregó que no objetó el avalúo presentado por la demandante en el 
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proceso, porque no contaba con medios económicos para sufragar los 

gastos que demandaba un nuevo peritaje, pero se dio a la tarea de 

contratar una firma experta en avalúos para mostrarle al juez que de llevar 

a cabo la subasta se le causaría un grave perjuicio económico y se 

afectaría su derecho a la propiedad. Por eso, dijo, acudió a la acción de 

tutela, para que mientras se define el real valor del bien, se suspenda la 

diligencia de remate, que fue lo que en últimas pidió, junto con el 

nombramiento de un nuevo perito.  

 

Se dispuso el trámite correspondiente con la 

vinculación de María Cielo Ramírez.  Se practicó una inspección judicial al 

expediente que contiene el proceso ejecutivo que esta adelanta contra el 

accionante, valga acotarlo, sin señalar previamente fecha y hora para ese 

efecto, cercenando con ello la posibilidad de que los interesados 

intervinieran en su práctica; se pronunció luego la señora Ramírez, quien en 

resumen, para lo que interesa a esta acción, dijo que la tutela es 

improcedente porque en el proceso ejecutivo se concedió el término para 

objetar el avalúo, pero el señor Hernández Salazar lo dejó transcurrir en 

silencio.  

 

Dictó sentencia el juzgado en la que negó el 

amparo, pues no halló vulnerado el derecho a la propiedad que se 

invocó, ni dislate alguno en la actuación del Juzgado, si bien lo que 

pretende el demandante es reabrir un debate procesal clausurado en el 

proceso mismo.  

 

Impugnó el demandante y señaló que no ha 

atacado ninguna decisión del Juzgado en el curso del proceso ejecutivo; 

lo que debate es que no se puede llevar a cabo el remate de su inmueble 

con el avalúo que reposa en el mismo, porque eso lesionaría su derecho 
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de propiedad, pues el mismo es amañado, ya que no se allegó prueba de 

la idoneidad del perito, al momento de fijar fecha para el remate la 

funcionaria ha debido revisar que el dictamen se ajustara a lo prescrito por 

el artículo 241 del C.P.C., y aunque no se hubiera hecho uso del derecho 

de contradicción, el juzgado oficiosamente pudo haber obtenido un 

avalúo ajustado a la realidad.  

 

En esta sede se repitió, previa programación, la 

inspección judicial al expediente que contiene el proceso ejecutivo.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 

de 1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, 

por particulares. 

 

Se pretende con esta acción, en esencia, que se 

ordene al despacho demandado designar un perito que avalúe 

nuevamente el inmueble embargado y secuestrado en el proceso 

ejecutivo hipotecario que adelanta María Cielo Ramírez contra Julio 

Guillermo Hernández Salazar en el Juzgado Primero Civil Municipal de 

Pereira.  

 

Pero basta ver dos cosas para concluir la 

improcedencia del amparo deprecado. La primera, que como lo confirma 
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el mismo accionante en su impugnación, no está atacando ninguna de las 

providencias judiciales dictadas por el Juzgado Primero Civil Municipal en 

dicho proceso, sino que busca que se nombre un perito que dictamine 

otra vez sobre el valor del bien a rematar.  

 

Es decir, que si no se cuestiona el comportamiento 

del juzgado, es porque el mismo ha estado, como lo evidencia la 

inspección judicial practicada, ajustado a los parámetros previstos para 

esta clase de procesos. Incluso, el juzgado fue más allá, porque no aceptó 

el avalúo inicial que, con apoyo en el valor catastral del predio, presentó la 

parte demandante; al contrario, lo requirió para que se valiera de un 

experto.  

 

De hecho, lo que pregona el demandante es que 

se le está vulnerando su derecho a la propiedad, ni siquiera el del debido 

proceso que, efectivamente, no aparece conculcado.  

 

Y la segunda, que el derecho a la propiedad es de 

estirpe económica más que fundamental y sólo adquiere esta 

connotación por conexidad, esto es, cuando su trasgresión implica el 

desconocimiento de otro que sí revista esa específica característica, como 

la vida, la dignidad o el trabajo, por ejemplo. En cada caso, entonces, 

debe valorarse la invocación del derecho a la propiedad, para ver de 

establecer si la vía adecuada para su protección puede ser la acción de 

tutela.  

 

La Corte Constitucional ha dicho1 sobre el 

particular que:  

 

                                                        
1 Sentencia T-0001 de 2001 
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“Para esta Corte, el hecho de reclamar la efectividad del 
derecho de propiedad, no conduce per se a determinar la improcedencia de la 
acción, por tratarse de un derecho de contenido económico y no fundamental. 
Es así, como ha sostenido que, “...la propiedad es un derecho económico y 
social a la vez. En consecuencia, la posibilidad de considerarlo como 
fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De aquí 
se concluye que tal carácter no puede ser definido en abstracto, sino en cada 
caso concreto. Sin embargo, esto no significa que tal definición pueda hacerse 
de manera arbitraria.... 

 
...A la hora de definir el carácter de derecho fundamental 

de la propiedad en un caso concreto, el juez de tutela debe tener como criterio 
de referencia a la Constitución misma y no simplemente al conjunto de normas 
inferiores que definen sus condiciones de validez. Esto significa que, en su 
interpretación, el juez de tutela debe mirar el caso concreto bajo la óptica de los 
principios, valores y derechos constitucionales, de tal manera que ellos sean 
respetados... 

 
...Sólo en el evento en que ocurra una violación del 

derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento evidente 
de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho a al vida, a 
la dignidad y a la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de derecho 
fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela. Dicho en otros 
términos, la propiedad debe ser considerada como un derecho fundamental, 
siempre que ella se encuentre vinculada de tal manera al mantenimiento de 
unas condiciones materiales de existencia, que su desconocimiento afecte 
el derecho a la igualdad y a llevar una vida digna...”2 

 
De manera más amplia, la Corte ha estimado que la 

protección a la propiedad cobija igualmente la vulneración o amenaza a otros 
derechos fundamentales, como el domicilio inviolable, el trabajo y la subsistencia 
de la familia3. De suerte que admite, que en aras de hacer efectivo un derecho 
fundamental, esencial en el desarrollo y ejercicio de las condiciones básicas de 
vida, pueda el juez de tutela resolver un asunto de propiedad.”  

 

En el caso de ahora, el demandante sólo atina a 

decir que con el remate del inmueble por el precio reconocido en el 

proceso, se le causaría un grave perjuicio económico; pero de allí no 

pasan sus afirmaciones, es decir, que el contenido del derecho de 

propiedad se queda en lo meramente monetario, sin que se evidencie tras 

de ello la trasgresión de un derecho de primera generación.  

                                                        
2 Sentencia T-506 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón. 
3 Sentencia T-135 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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Como quiera que sea, buena parte de la 

responsabilidad de lo que ocurre ahora con el avalúo del inmueble recae 

en el mismo accionante, porque una vez se le corrió traslado del que 

presentó el demandante ha debido proceder como manda la ley, a pedir 

que se complementara, o aclarara, o a objetarlo, nada de lo cual hizo. 

Ahora viene a justificar su silencio con el argumento de que carecía de 

recursos para aportar un dictamen diferente, pero ni siquiera de esa 

circunstancia estuvo presto a enterar al juzgado, dentro de la oportunidad 

legal, para que, si era del caso, se adoptaran medidas tendientes a 

garantizarle su participación en la discusión sobre el avalúo.  

 

Que el avalúo obtenido en el proceso y el que él 

aportó luego como sustento para pedir que se suspendiera el remate son 

diferentes, no resiste discusión. Pero no se sigue de allí que pueda el juez 

constitucional, sin invadir la órbita del ordinario, disponer que se emita un 

nuevo dictamen, cuando el que regula la ley ya reposa en el proceso y 

está en firme, porque no se acudió para controvertirlo a los mecanismos 

idóneos que brinda la ley.  

 

Comparte la Sala, en consecuencia, el criterio de 

la Juez de primera instancia en el sentido de que no se demostró 

vulneración alguna del derecho de propiedad cuya protección reclama el 

demandante y, por tanto, el fallo será confirmado.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil-Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
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República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada por 

el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de tutela 

que Julio Guillermo Hernández Salazar promovió frente al Juzgado Primero 

Civil Municipal de Pereira, a la que fue vinculada la señora María Cielo 

Ramírez.  

  

Notifíquese esta decisión a las partes, en la forma 

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

 

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  

        


