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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, nueve (9) de abril de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 183 de 9 de abril de 2012 
 
 Expediente 66001-22-13-000-2012-00109-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró la señora Yaneth Pineda Muñoz contra los Juzgados 
Tercero Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal ambos de 
Pereira, a la que fueron vinculados el despacho adjunto al último, 
el Banco Granahorrar, hoy BBVA Colombia S.A., la administradora 
del Conjunto Habitacional Confamiliar Gamma y el señor José 
Jaime Torres Moreno. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Para obtener protección a sus derechos al debido proceso, 
propiedad y vivienda digna, la demandante relató los hechos que 
admiten el siguiente resumen: 
 
.- El 2 de junio de 2009 se llevó a cabo diligencia de remate del 
bien inmueble perseguido en el proceso ejecutivo con título 
hipotecario promovido por Granahorrar Banco Comercial S.A. 
contra José Jaime Torres Moreno, que se tramitó en el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de la ciudad; participó como postor y se le 
adjudicó el apartamento C-501, ubicado en la calle 83, carrera 19 
Conjunto Habitacional Confamiliar Gamma de Pereira.    

 
.- Antes de tal diligencia averiguó por las deudas que afectaban 
ese inmueble y canceló el valor del impuesto predial; sin embargo, 
no  le informó en el juzgado lo relacionado con las obligaciones 
pendientes por concepto de administración a cargo del anterior 
dueño, a pesar de que estaban embargados los remanentes en 
proceso ejecutivo en contra del propietario inscrito. 
 
.- Posteriormente la administradora del Conjunto Residencial 
instauró demanda ejecutiva en su contra, con el fin de obtener el 
pago de todo lo adeudado por administración y otros conceptos a 
cargo del anterior dueño, de la que conoce el Juzgado Tercero Civil 
Municipal de Pereira; por medio de apoderado judicial la contestó  
y propuso como excepciones de fondo las de cobro de lo no debido, 
ausencia de título ejecutivo en contra del deudor y falta de 
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legitimación en la causa; se decretaron pruebas y aunque no se 
pudo llevar a cabo el interrogatorio de parte que solicitó para que 
fuera absuelto por la representante legal de la parte demandante,  
porque “extrañamente” renunció a su cargo, de manera oficiosa el 
despacho ordenó recibirle testimonio.  
 
.- El 8 de febrero del presente año, el Juzgado Tercero Civil 
Municipal Adjunto de Pereira dictó sentencia en la que declaró 
parcialmente probada la excepción de cobro de lo no debido y 
desestimó las restantes; además, ordenó seguir adelante la 
ejecución, decisión frente a la que no pudo interponer recurso 
alguno, por tratarse de asunto de única instancia.  
 
.-  Solicitó a la administración del conjunto residencial copia de los 
estatutos, sin obtener respuesta; luego pidió copia de los recibos 
de pago de administración por los meses de enero a julio de 2011, 
pero tampoco se le contestó.  
 
.- Se enteró que en el año 2005 la propiedad horizontal había 
promovido demanda ejecutiva contra el propietario del bien, la que 
correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal de la ciudad; 
proceso en el que se decretó la perención y se levantaron las 
medidas cautelares, hecho en el que encuentra su mala fe. 
  
.- Estima que las actuaciones de los juzgados accionados le han 
causado un grave perjuicio pues “prácticamente” ha sido despojada 
de la propiedad que por vía legal adquirió, no ha podido habitarla 
ni ejercer la calidad de dueña, menoscabándosele su derecho a 
disfrutar de una vivienda digna.  
 
Considera lesionado su derecho al debido proceso, no solo con la 
irregularidad en la diligencia de remate, sino con el trámite que se 
dio al proceso ejecutivo que en su contra se inició. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
Por auto del pasado 20 de marzo se admitió la demanda, se vinculó 
al Juzgado Tercero Civil Municipal Adjunto de Pereira, al Banco 
Granahorrar, hoy BBVA Colombia S.A., a la administradora del 
Conjunto Habitacional Confamiliar Gamma y al señor José Jaime 
Torres Moreno, se decretaron pruebas y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
El titular del Juzgado Tercero Civil Municipal de la ciudad, al ejercer 
su derecho de defensa, manifestó que no se ha vulnerado derecho 
fundamental alguno porque a la demandante se le otorgaron todas 
las garantías dentro del proceso ejecutivo que en su contra se 
adelantó; la sentencia proferida por la juez adjunta hace un 
juicioso análisis de las excepciones planteadas y ordena seguir 
adelante la ejecución, pero no por todas las sumas de dinero 
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relacionadas en el mandamiento de pago, porque se reconoció la 
excepción de cobro de lo no debido, sin que se explique el porqué 
el apoderado de la actora no apeló la decisión proferida. 
  
La Juez Tercero Civil Municipal Adjunta de Pereira expuso que en el 
proceso de que se trata se limitó a dictar la sentencia proferida y a 
negar una aclaración solicitada por el abogado de la ejecutada; que 
ésta ha debido interponer los recursos que la ley procesal civil 
consagra para hacer efectivos sus derechos, por tratarse de asunto 
de menor cuantía, y que en el fallo se le reconoció parcialmente un 
cobro de lo no debido, porque no demostró la existencia del 
acuerdo, que alegó, para descontar saldos adeudados a la fecha de 
la adjudicación del bien por remate. 
  
La administradora y representante legal del Centro Integral de 
Servicios y Habitacional Confamiliar Gamma se pronunció. En 
resumen adujo que la señora Pineda Muñoz tenía pleno 
conocimiento de la deuda de administración y su cuantía, sin 
embargo, “sólo solicito el reintegro de los pagos por valorización y 
predial”; hizo referencia a las excepciones planteadas por la 
demandante dentro del proceso ejecutivo y adujo que los escritos 
dirigidos a la administración tuvieron respuesta. Se opuso a las 
pretensiones del amparo porque afirma que la accionante falta a la 
verdad cuando dice haber sido despojada de su inmueble, “más 
bien, su versatilidad en asuntos de remate la hizo adquirir un bien 
a un bajo precio”, el que consiguió para arrendar como se verificó 
en la diligencia de secuestro; a ella no se le ha menoscabado su 
derecho a disfrutar de una vivienda digna porque desde hace 
muchos años vive en la carrera 3 No. 14-25 de la cuidad; además 
es dueña de varias propiedades en Pereira adquiridas en remates, 
las que también están a nombre del señor Diego Fernando Moreno 
Rivera, a quien presenta como su esposo. Para terminar, insiste en 
que a la actora no se le han vulnerado los derechos cuya 
protección invoca, porque la administración y los juzgados han 
aplicado la ley, es ella quien actúa de mala fe, pretendiendo 
utilizar las normas a su conveniencia para fines lucrativos. 
 
La Gerente Sucursal Pereira de BBVA Colombia S.A., antes 
Granahorrar, al ejercer su derecho de contradicción expresó, en 
síntesis, que en el proceso ejecutivo que promovió contra “la 
señora Pineda” se han respetado las instancias judiciales de 
defensa establecidas en la ley; que no se cumplen en este caso los 
requisitos que la Corte Constitucional ha trazado para la 
procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, las que no 
fueron recurridas, lo que conduce a la improcedencia del amparo. 
Indicó que pretende la actora obtener un derecho económico, que 
no procede por ese mecanismo preferente de protección. Solicita se 
niegue la tutela reclamada. 
 
El señor José Jaime Torres Moreno no se pronunció. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 

 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
  

“(...) La Sala considera pertinente señalar que el 
concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente 
acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia 
constitucional…  
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a 
reemplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de 
hecho por la de causales genéricas de procedibilidad’. 
Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes 
términos: 
 
“Por lo anterior, 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”1. 

 
La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguno de los eventos citados. Únicamente frente 
a circunstancias de esa naturaleza puede el juez de tutela 
modificar una decisión judicial con el fin de  garantizar el respeto a 
los derechos fundamentales.  
La jurisprudencia de la Corte Constitucional además ha enseñado  
que la acción de tutela no es vía alterna para modificar las 
interpretaciones judiciales que en el marco de su autonomía e 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-453 de 2005. 
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independencia hacen los jueces, autorizados por el artículo 230 de 
la Constitución Nacional, a no ser que en su ejercicio se configure 
una vía de hecho.  

 
“…  Frente a las interpretaciones que realizan las 
diferentes autoridades judiciales en sus providencias, la 
intervención del juez constitucional es muy limitada y 
excepcional pues se encamina a comprobar que la 
actuación es tan arbitraria que ha desbordado el principio 
de autonomía judicial en perjuicio de los derechos 
fundamentales de alguna de las partes de la litis. Esta 
proposición fue desarrollada en la Sentencia T-1222 de 
2005 en los siguientes términos: 
 

“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en todo 
caso, los jueces civiles son intérpretes autorizados 
de las normas que integran esta rama del derecho y 
el juez constitucional no puede oponerles su propia 
interpretación salvo que se trate de evitar una 
evidente arbitrariedad o una clara violación de los 
derechos fundamentales de las partes. En este caso 
el juez constitucional tiene la carga de demostrar 
fehacientemente la existencia de una vulneración 
del derecho constitucional de los derechos 
fundamentales como condición previa para poder 
ordenar la revocatoria de la decisión judicial 
impugnada. 
 
“En suma, ante una acción de tutela interpuesta 
contra una decisión judicial por presunta 
arbitrariedad en la interpretación del derecho 
legislado -vía de hecho sustancial por interpretación 
arbitraria- el juez constitucional debe limitarse 
exclusivamente a verificar que la interpretación y 
aplicación del derecho por parte del funcionario 
judicial no obedezca a su simple voluntad o capricho 
o que no viole los derechos fundamentales. En otras 
palabras, no puede el juez de tutela, en principio, 
definir cuál es la mejor interpretación, la más 
adecuada o razonable del derecho legislado, pues su 
función se limita simplemente a garantizar que no 
exista arbitrariedad y a proteger los derechos 
fundamentales y no a definir el sentido y alcance de 
las normas de rango legal. 

 
“Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la 
Sentencia T-1108 de 2003 clasificó el conjunto de 
situaciones en las cuales es posible engendrar la 
arbitrariedad de una interpretación y, por tanto, el asomo 
de un defecto material o sustantivo: 
 
“Así las cosas, y teniendo presente la Sentencia T-441 de 
2003, la procedibilidad de la tutela contra sentencias 
judiciales, por razones interpretativas, se limita a una de 
cuatro situaciones: 

“a) Se interpreta un precepto legal o constitucional 
en contravía de los precedentes relevantes en la 
materia o se aparta, sin aportar suficiente 
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justificación. 
 
“b) La interpretación en sí misma resulta 
absolutamente caprichosa o arbitraria. 
 
“c) La interpretación en sí misma resulta contraria al 
ordenamiento constitucional, es decir, la propia 
interpretación es inconstitucional. 
 
“d) La interpretación, aunque admisible, conduce, en 
su aplicación, a resultados contrarios a la 
Constitución, como, por ejemplo, conducir a la 
violación del debido proceso constitucional. 

 
“Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en que 
la interpretación de las disposiciones aplicables a un 
proceso corresponde de manera exclusiva al juez 
ordinario. Por ello, recalcó que sólo en las anteriores 
situaciones, siempre que la anomalía sea plenamente 
demostrada por el demandante, podrá intervenir el juez 
constitucional a través de la acción de tutela…”2. 
 

Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en 
las que edifican sus decisiones y por ende, el  ejercicio de tal 
facultad no constituye una vía de hecho que justifique la 
intervención del juez constitucional cuando sus apreciaciones no 
coinciden con las de las partes, a menos de revelarse arbitrarias, 
abusivas o caprichosas, en los términos indicados en la 
jurisprudencia antes transcrita.   
 
Las copias del proceso ejecutivo que se promovió en contra de la 
aquí demandante, que obran en el cuaderno No. 2, demuestran los 
siguientes hechos fundamentales: 
  
.- La Administradora del Centro Integral de Servicios y Habitacional 
Comfamiliar Gamma Propiedad Horizontal, actuando por medio de 
apoderada judicial, demandó en proceso ejecutivo singular a la 
señora Yaneth Pineda Muñoz en su calidad de propietaria del 
apartamento C-501, identificado con matrícula inmobiliaria No. 
290-106043, con el fin de obtener el pago de las cuotas de 
administración, ordinarias y extraordinarias, adeudadas desde el 
mes de febrero de 2006 hasta el de enero de 2011. 
 
.- Por auto del 2 de febrero del año anterior, el Juzgado Tercero 
Civil Municipal de Pereira libró la orden de pago solicitada y ordenó 
notificar esa providencia a la demandada concediéndole el término 
de cinco días para cancelar la obligación o de diez para proponer 
excepciones.  
.- La ejecutada, asistida de abogado, se pronunció sobre los hechos 
de la demanda y propuso como excepciones de fondo las que 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara 
Inés Vargas Hernández. 
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denominó cobro de lo no debido, ausencia de título ejecutivo en 
contra del deudor y falta de legitimación en la causa por pasiva.  
 
Para fundamentar la primera, alegó que de acuerdo con el 
certificado de tradición allegado con la demanda, se registró, el 7 
de julio de 2009, la adjudicación que se le hizo del inmueble que 
ha causado las cuotas de administración, el que adquirió por 
remate y por ende, con anterioridad no tenía a su cargo obligación 
alguna; la segunda, se sustentó en las misma razones, de donde 
infiere la inexistencia de documento que constituya título ejecutivo 
en su contra; también la última, porque las obligaciones que se 
cobran se causaron antes de la fecha en que adquirió el bien. 
 
.- La sentencia se dictó por el Juzgado Tercero Civil Municipal 
Adjunto de Pereira el 8 de febrero de este año. En ella se 
declararon no probadas las excepciones de falta de legitimación en 
la causa por pasiva y ausencia del título ejecutivo en contra del 
deudor; probada la de cobro de lo no debido y se dispuso seguir la 
ejecución por las cuotas de administración que se dejaron 
consignadas en la parte motiva de esa providencia, que 
corresponden a las que se causaron  entre julio de 2009 y enero de 
2011; se dispuso el avalúo y remate de los bienes embargados  y 
se condenó a la demandada a pagar las costas del proceso, por el 
70% de su valor. 
 
Para adoptar esas decisiones, encontró la existencia de un título 
ejecutivo en la certificación expedida por la administradora de la 
propiedad horizontal demandante, de acuerdo con el artículo 48 de 
la Ley 75 de 2001. Al referirse a las excepciones de falta de 
legitimación en la causa por pasiva y de ausencia de título 
ejecutivo, explicó que es la demandada la propietaria actual del 
apartamento C-501, que hace parte de la Propiedad Horizontal y 
que de conformidad con el artículo 29 de la misma ley, existe 
solidaridad en el pago de las expensas comunes entre el 
propietario anterior y el nuevo; que la demandada conocía la 
existencia de esa acreencia, con fundamento en las pruebas que 
cita y concluyó que: “La señora Yaneth es por tanto deudora de las 
expensas anteriores a la adquisición que por remate obtuvo del 
bien; para esa época (2009) ya se habían incorporado por ley las 
disposiciones contenidas en la nueva Ley de Propiedad Horizontal 
(675/01) al reglamento del Conjunto Habitacional donde se 
encuentra situado el apartamento C-501; la solidaridad que echa 
de menos Yaneth formaba parte del reglamento y en consecuencia 
tenía plena vigencia, motivo por el cual debe responder por las 
costas causadas desde el año 2006”. Al pronunciarse sobre la 
excepción de cobro de lo no debido, encontró demostrado el pago 
de las cuotas que por administración ha hecho la ejecutada desde 
el mes de julio de 2009 hasta enero de 2011. 
 
.- Dentro del término de ejecutoria de ese fallo, solicitó la 



 8 
} 

demandada su aclaración, la que fue negada  mediante providencia 
del 27 de febrero pasado. 
 
De los argumentos que consigna el fallo en el que encuentra la 
demandante lesionados sus derechos, se infiere que la funcionaria 
accionada halló la existencia de un título ejecutivo en contra la 
demandada, en el artículo 29 de la Ley 671 de 2001, por medio del 
cual se expidió el régimen de propiedad horizontal, que dice: 
 

“PARTICIPACIÓN EN LAS EXPENSAS COMUNES 
NECESARIAS. Los propietarios de los bienes privados de 
un edificio o conjunto estarán obligados a contribuir al 
pago de las expensas necesarias causadas por la 
administración y la prestación de servicios comunes 
esenciales para la existencia, seguridad y conservación 
de los bienes comunes, de acuerdo con el reglamento de 
propiedad horizontal. 

 
“Para efecto de las expensas comunes ordinarias, 
existirá solidaridad en su pago entre el propietario y el 
tenedor a cualquier título de bienes de dominio privado. 
 
“Igualmente, existirá solidaridad en su pago entre el 
propietario anterior y el nuevo propietario del respectivo 
bien privado, respecto de las expensas comunes no 
pagadas por el primero, al momento de llevarse a cabo la 
transferencia del derecho de dominio”. 

 
También en el artículo 40, que como título ejecutivo exige aportar 
el certificado expedido por el administrador, sin ningún requisito o 
procedimiento adicional. 
 
En esas condiciones, puede afirmarse que la interpretación que de 
esas disposiciones hizo la señora Juez Tercero Civil Municipal 
Adjunta y especialmente de aquella que consagra la solidaridad 
entre el propietario anterior y el nuevo, respecto del pago de las 
expensas comunes no pagadas por el primero, la realizó de 
conformidad con el poder discrecional que para valorarlas le 
concede la ley, la que no se puede tachar de caprichosa, arbitraria 
o contraria al ordenamiento constitucional;  es decir, que obedezca 
a su mera voluntad y que por lo tanto se constituya en una vía de 
hecho. En consecuencia, no se vislumbra situación excepcional en 
su análisis que justifique la intervención del juez constitucional. 
  
Pretende la demandante replantear una situación que fue valorada 
y definida por la jurisdicción ordinaria, usando la acción de amparo 
como medio para obtener la modificación de la sentencia que le 
resultó adversa, lo que no resulta posible en razón al carácter 
residual que la caracteriza y que no admite la discusión de asuntos 
que son propios de la competencia de jueces ordinarios. 
 
Modificar la providencia porque la citada señora no está de acuerdo 
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con ella, implicaría invadir la independencia del juez, la 
desconcentración y autonomía que caracterizan la administración 
de justicia, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución 
Nacional. 
  
Las anteriores razones son suficientes para considerar 
improcedente el amparo solicitado frente al Juzgado Tercero Civil 
Municipal de Pereira.  
 
La acción tampoco está llamada a prosperar respecto al Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira, despacho judicial en el que se 
tramita el proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por 
Granahorrar Banco Comercial S.A., en el que se practicó y aprobó 
el remate del inmueble respecto del cual se cobran a la aquí 
accionante las cuotas de administración en el proceso a que atrás 
se hizo alusión. 
 
En armonía con el artículo 86 de la Carta, según el cual la acción 
de tutela puede interponerse “en todo momento y lugar”, la misma 
Corporación declaró inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 de 
1991 que establecía un lapso de dos meses, contados a partir de la 
ejecutoria e la providencia, para solicitar el amparo contra 
decisiones judiciales. 
 
Sin embargo, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha 
enseñado que la solicitud de amparo debe elevarse en un plazo 
razonable, oportuno y justo, conforme a las condiciones de cada 
caso y ha precisado que la inexistencia de un término de caducidad 
no implica que la tutela pueda instaurarse en cualquier tiempo3. 
 
Otro de los principios que la caracterizan es entonces el de la  
inmediatez, en virtud del cual, quien considere lesionado un 
derecho fundamental del que es titular, debe acudir a ese 
mecanismo excepcional de defensa judicial en un plazo razonable y 
oportuno a partir de la ocurrencia del hecho que le causa el 
agravio, con el fin de evitar que la acción se convierta en un medio 
que otorgue nuevas oportunidades para controvertir actos que 
adquirieron firmeza, lo que atenta contra la seguridad jurídica y 
puede afectar derechos de terceros.  
 
Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 
 

“2.4. Ahora bien, la inmediatez, como segunda exigencia 
general de procedibilidad de la tutela contra providencias 
judiciales, es una figura que se relaciona con el paso del 
tiempo entre la solicitud de tutela y el hecho judicial 
vulnerador de derechos fundamentales. Como su nombre 
lo indica, se exige que la tutela se presente en un lapso 

                                                        
3 Corte Constitucional. Sentencias SU-961 de 1999, T-398 de 2001, T-171-06 y 
T-1033 de 2007, entre otras. 
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de tiempo razonable luego de la última decisión judicial, 
con el propósito de que se garantice la inminencia de la 
protección constitucional que se invoca y la seguridad 
jurídica. De hecho, permitir que entre una reclamación 
constitucional y la supuesta afectación judicial medie un 
período de tiempo desmedido, no solo desvirtúa la 
necesidad de la protección judicial inmediata y del 
perjuicio irremediable que se alega, sino que además 
hace irrazonable y desproporcionado un control 
constitucional de la actividad judicial por la vía de tutela 
frente a decisiones judiciales consolidadas. 
 
“Por ende quien solicite la protección de sus derechos 
por esa vía, debe interponer la acción de tutela contra 
providencias judiciales tan pronto se produce la 
vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, o 
en un plazo prudencial justificado, porque de lo contrario 
la urgencia y necesidad de la protección por vía de tutela 
queda en entredicho. La inmediatez resulta ser una 
exigencia ineludible en la procedencia de la tutela contra 
providencias judiciales, que permite promover y no 
desvirtuar, la seguridad jurídica del ordenamiento”4. 

 
Las copias del proceso a que se hace referencia, que también se 
allegaron a esta actuación, demuestran que el 2 de junio de 2009 
se practicó la diligencia de remate del apartamento 501 que hace 
parte del Centro Integral de Servicios y Habitacional Comfamiliar 
Gamma Propiedad Horizontal, distinguido con matrícula 
inmobiliaria No. 290-106043 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira,  el que  recibió en adjudicación 
la señora Yaneth Pineda Muñoz; acto que se aprobó por auto del 18 
de junio del mismo año. 
 
Parece deducirse de los hechos relatados en la demanda, que 
encuentra la actora la lesión a los derechos cuya protección invoca 
en la circunstancia de no haber recibido el inmueble, por parte del 
juzgado, completamente saneado, libre de deudas y pleitos 
pendientes, porque el juez actúa como representante legal del 
deudor. 
 
Sin que sea del caso analizar si sobre ese despacho judicial pesaba 
tal obligación, solo basta decir que la providencia que aprobó el 
remate, como ya se indicara, se dictó el 18 de junio de 2009, 
mientras que la acción de tutela fue presentada al respectivo 
reparto el 16 de marzo de este año, es decir casi tres años después 
de proferida aquella providencia y la  peticionaria conocía de las 
deudas por administración del apartamento, a cargo del anterior 
propietario, como puede  deducirse de los hechos relatados en el 
escrito con el que se promovió la acción, al aducir que en el 
proceso en el que se practicó el remate, se encontraban 

                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia T-443 de 2008. 
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“embargados los remanentes lo que quiere decir que existía un 
proceso ejecutivo en contra del propietario inscrito”. 
 
Surge de lo expuesto que la demandante no actuó con la urgencia 
y prontitud con que ahora demanda la protección y no se evidencia 
la existencia de una justa causa que explique los motivos por los 
que permitió que el tiempo transcurriera sin promover la acción. 
 
De otro lado, de acuerdo con las pruebas del referido proceso, 
ninguna solicitud elevó al juzgado para que se le entregara el 
predio en la forma como considera debió perfeccionarse. 
  
Así las cosas, ante la ausencia del requisito que se analiza y 
respecto a la providencia que aprobó la almoneda, el amparo 
reclamado como ya se había anunciado, resulta improcedente.  
 
No sobra anotar que para la Sala no tiene acogida el argumento de 
los despachos judiciales accionados y de los vinculados que se 
pronunciaron en relación con esta acción en cuanto alegan que la 
aquí demandante dejó de interponer los recursos que procedían 
contra la sentencia proferida en el proceso ejecutivo de que se ha 
hecho alusión. Lo anterior porque la sentencia se dictó en asunto 
de única instancia, de conformidad con los artículos 19 y 20 del 
Código de Procedimiento Civil, en razón a que las pretensiones 
acumuladas no superaban los quince salarios mínimos legales para 
la fecha en que se formuló la acción y por ende, no era susceptible 
de apelación, de conformidad con el inciso 1º del artículo 351 de la 
misma obra. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley,  
 
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Por improcedente, se niega la tutela solicitada por la 
señora Yaneth Pineda Muñoz contra los Juzgados Tercero Civil del 
Circuito y Tercero Civil Municipal ambos de Pereira, a la que fueron 
vinculados el despacho Adjunto al último, el Banco Granahorrar, 
hoy BBVA Colombia S.A., la administradora del Conjunto 
Habitacional Confamiliar Gamma y el señor José Jaime Torres 
Moreno. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 


