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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Agosto trece del año dos mil doce   

    Acta No.  401 de agosto 13 del año 2012      

    Expediente 66001-31-03-004-2012-00169-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la 

parte accionante, contra la sentencia proferida el 25 de junio del  

presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO 
PEREIRA,  dentro de la ACCIÓN DE TUTELA, promovida por la señora  

ANA BERTILDE MELO FORERO, contra el JUZGADO QUINTO CIVIL 

MUNICIPAL de la misma localidad, actuación a la que fueron  

vinculados el MUNICIPIO DE PEREIRA, los señores HERNANDO 

IDÁRRAGA PALACIO, LUZ ADRIANA IDÁRRAGA PALACIO y 
ANGELA MARÍA GARCÍA MELO.  

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende  la accionante,  que se le tutelen los  

derechos al debido proceso y al acceso a la justicia,  que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el 

Juzgado arriba citado, dentro del proceso ejecutivo singular, adelantado 

por HERNANDO IDÁRRAGA PALACIO en contra de ANA BERTILDE 

MELO DE GARCÍA y ANGELA MARÍA GARCÍA, “al proferir el fallo de 

ADJUDICACIÓN DE REMATE y por el desconocimiento de la 

jurisprudencia constitucional sobre la materia”, por lo que solicita se 

declare “la NULIDAD DE LA SENTENCIA proferida el día 18 de febrero 

de 2009 por el JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL de Pereira”, e 
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igualmente suspender la “DILIGENCIA DE DESALOJO” que se realizará 

el 8 de junio de 2012, mientras se resuelve la controversia”.1 

 

A la  tutela se le dio el trámite de ley,  se ordenó 

practicar inspección judicial al proceso   ejecutivo antes mencionado, la 

que se llevó a cabo el día 25 de junio del año en curso.   

 

En primer lugar, se pronunció el Municipio de 

Pereira por conducto de apoderada judicial, quien dijo no constarle unos 

hechos, y afirmó otros. Indica que “la Inspección Sexta Municipal de 

Policía que es vinculada dentro de esta acción de tutela, no ha realizado 

trámite alguno relacionado con despacho comisorio del Juzgado Quinto 

Civil Municipal de la ciudad”, que “el despacho comisorio del 

mencionado Juzgado, le correspondió a la Inspección Dieciocho 

Municipal de Policía, el cual se realizó conforme a la ley y en 

cumplimiento de orden legítima de autoridad competente…, remitido a la 

Inspección  el cual fue recibido y tramitado sin violación de las normas 

procedimentales, ni derechos fundamentales”.  

 

Explica que respecto “a la solicitud de nulidad 

que realiza la accionante…, es claro que se hace respecto a la 

sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil Municipal, mas no a la 

actuación hasta ahora adelantada por la Inspección de Policía, que se 

realiza en cumplimiento del despacho comisorio de ese Juzgado, la cual 

sería improcedente, toda vez que la ley específicamente determina en 

qué casos proceden las nulidades artículo 141 y 34 inciso segundo del 

CPC. El Comisionado…., contaba con amplias facultades para el 

diligenciamiento del comisorio, teniendo en cuenta los poderes y 

facultades otorgadas en el artículo 34 del CPC. Aclarando que la 

diligencia de entrega ha sido suspendida una vez por falta de apoyo 

policial y la segunda, cumpliendo  órdenes del Juez constitucional”.  Dice 

que una cosa es que haya un permiso para funcionar en espacio público 
                                                        
1 Folios 1 al 17 del cuaderno principal.  
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expedido a favor de determinada persona y otra diferente es un 

establecimiento de comercio como unidad de explotación económica 

que funciona en determinado local o espacio sin importar quien sea su 

propietario o tenedor del terreno o local”.   

 

Aduce que en ningún momento la 

Administración Municipal ha violentado o vulnerado los derechos 

invocados por la parte actora, y propone las excepciones denominadas: 

“INEXISTENCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA INOCAR (sic) LA 

ACCIÓN”, y  “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA”; solicita 

denegar el presente amparo y no acceder a las pretensiones de la 

accionante.2  

 

El vinculado HERNANDO IDÁRRAGA 

PALACIO, señala que en relación “con el hecho quinto de la acción, no 

existe prueba que así se determine. Sin embargo, en oficio del 31 de 

mayo expedido por la Secretaría de Gobierno del Municipio de Pereira, 

se dice que la señora ANA BERTILDE MELO, se encuentra calificada 

como vendedora autorizada”,  pero que no se encontró en el registro 

único de vendedores, y que no es cierto que la Secretaría de Gobierno 

haya manifestado al Juzgado Quinto Civil Municipal que la mencionada 

señora ostentaba el permiso de ocupación del espacio público. 3  

 

El despacho accionado, manifiesta que 

“Analizado el memorial que se presenta a través de apoderado judicial, 

este simplemente presenta unos hechos que se dieron en el proceso 

2006-823, y luego en un acápite denominado “LO PROBADO”, enuncia 

otros hechos, sin que de ninguna manera se especifique cual es el 

hecho o amenaza que constituye violación a los derechos 

fundamentales de la señora MELO FORERO, lo cual tampoco se 

deduce de las jurisprudencias traídas a colación, pues éstas terminan 

                                                        
2 Folios 25 al 28 cuaderno principal.  
3 Folio 55 frente del cuaderno principal.  
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siendo una transcripción sin que de allí se haga alguna adecuación a las 

actuaciones procesales adelantadas en el proceso ejecutivo 

cuestionado”.  

 

Indica  que “Lo anterior  traduce en que no 

pueda llevarse a cabo una debida defensa de la actuación judicial, al 

igual, que no puede el juez constitucional entrar a discernir o a fijar los 

presuntos hechos por los que se presume violación o amenaza a los 

derechos fundamentales de la señor MELO FORERO, lo que 

inevitablemente lleva a negar la protección constitucional deprecada”, y 

que “en este proceso se remató el establecimiento de comercio KIOSKO 

GAITAN, diligencia en la cual no entró a formar parte el habitáculo 

donde este funciona por encontrarse en comodato con el municipio de 

Pereira y ser de propiedad de COCACOLA, así se hizo saber en la 

diligencia de remate”, por lo que debe concluirse, “que cuando se 

presentan acciones de tutela como ésta, con el fin de interrumpir el 

cumplimiento de las órdenes judiciales dadas, las cuales están 

precedidas del debido proceso y frente a las que no se dio la 

interposición de los recursos legales, ellas resultan impertinentes y por 

tanto improcedente la orden constitucional pedida”, no existiendo “razón 

jurídica ni constitucional, ni legal para interrumpir la diligencia de entrega 

del establecimiento de comercio rematado”, en consecuencia, solicita  

se  niegue la petición de tutela.4 

 

Por su parte, la señora ANGELA MARÍA 

GARCÍA MELO por intermedio de apoderado judicial,  contesta la tutela, 

afirmando los hechos e indicando que considera que “un fallo ajustado a 

derecho sería la entrega del nombre comercial junto con los bienes 

muebles que componen el establecimiento comercial, más no sería 

ajustado a derecho la entrega de algo que no nos pertenece”.5 

 

                                                        
4 Folios 57 y 58 cuaderno principal.  
5 Folios 67 al 61 cuaderno principal.  
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Luego de practicada la inspección judicial al 

proceso que dio origen a esta acción y  previa cita de jurisprudencia,  el 

a-quo profirió el fallo respectivo en el que negó la tutela, por considerar 

que  se pudo ver en la citada diligencia, que  “en ningún momento se 

presentó la ocurrencia de una vía de hecho por defecto fáctico, por el 

contrario, todos los procedimientos fueron realizados de acuerdo a las 

normas sustantivas y las procedimentales pertinentes, lo que es materia 

de inconformidad por parte de la accionante de la valoración de ciertos 

elementos probatorios, no es óbice para que sea declarada  la nulidad 

de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil Municipal, por lo 

que no es de recibo para este despacho judicial que se pretenda dirimir 

conflictos de esta índole, mediante esta acción constitucional”.  

 

Señala además, que  “no encuentra ninguna 

obstrucción para el acceso a la justicia por parte de la accionante”,  por 

el contrario, contó con todas las herramientas y procedimientos legales 

para hacer valer sus derechos en el momento que se encontraran 

amenazados.   

 

Manifiesta que en el caso del avalúo del 

establecimiento  de comercio  “Kiosco Gaitán”, en la diligencia de remate 

se dijo que el habitáculo no se encontraba dentro de lo rematado, toda 

vez que éste es de propiedad de Coca-Cola y que además, como se 

observó en la inspección judicial realizada, se reiteró esta situación, 

resaltando  a la parte accionante que lo embargado y rematado, fue el 

citado establecimiento de comercio como unidad de explotación 

económica y que en ningún momento las medidas decretadas versaban 

sobre el espacio público, por  lo que a materia de conclusión, esta 

acción de tutela no es procedente, toda vez que las pruebas dentro del 

proceso ejecutivo, fueron analizadas bajo criterios objetivos y racionales, 
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y  además,  las inconformidades suscitadas en él, no son para ser 

debatidas mediante acción constitucional.6 

  

Esta decisión, fue impugnada por  la  accionante,   

quien previa cita jurisprudencial, aduce que “dentro del proceso se 

allegó en debida forma la prueba sobre la titularidad del habitáculo, que 

conociendo esto, el Juez debió iniciar los trámites tendiente para 

notificar al propietario del mismo.  Se  pregunta si todas las pruebas 

dentro del proceso fueron analizadas bajo criterios objetivos y 

racionales.  Dice que “el mismo código7 en el artículo 517, determina  

cuando se puede realizar una enajenación completa de la Explotación 

Económica, se debe determinar en forma separada los elementos 

sujetos a enajenación.8 

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos que la parte actora pide le sean 

protegidos  son al debido proceso y al acceso a  la justicia. 

 

El funcionario de primera instancia, una vez 

practicada la inspección judicial al proceso arriba citado y  previa cita 

jurisprudencial, decidió negar el amparo implorado, porque consideró 

que no existió vulneración alguna de los derechos invocados por la 

actora, toda vez que dentro del mismo, “en ningún momento se presentó 

la ocurrencia de una vía de hecho por defecto fáctico, por el contrario, 

todos los procedimientos fueron realizados de acuerdo a las normas 

sustantivas y las procedimentales pertinentes”. 

 
                                                        
6 Folios 69 a 79 cuaderno principal.  
7 Se refiere al Còdigo de Comercio 
8 Folios 88 al 92 cuaderno principal.  
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Para la Sala dicho razonamiento es de recibo, 

pues en realidad el debate principal en la presente acción gira en torno  

a la adjudicación en el remate practicado   dentro del citado proceso 

ejecutivo, debido según manifestación de la accionante, al 

“desconocimiento de la jurisprudencia constitucional sobre la materia”.  

 

De la prueba documental que obra en el 

expediente, así como de la inspección judicial realizada por el a-quo, 

observa la Sala que el proceso fue tramitado conforme al procedimiento 

indicado en las normas que lo regulan. Igualmente se percibe, que tanto 

la diligencia de secuestro, como el citado remate, recaen sobre el 

“KIOSCO GAITÁN”, como unidad de explotación económica, subasta 

que fue aprobada mediante auto del 4 de abril del 2011 por el juzgado 

accionado9, sin que  dichos actos procesales se hubieran practicado 

sobre el “habitáculo” donde funciona el mencionado establecimiento de 

comercio, ni sobre el espacio público donde se encuentra ubicado como 

lo afirma la parte actora.  Es más, en el proveído del 28 de marzo del 

año en curso10, mediante el cual se comisiona a la Inspección Municipal 

de Policía (reparto) de esta ciudad para la diligencia de entrega de lo 

rematado y adjudicado, el juez del conocimiento es claro en informarle al 

comisionado, que en la diligencia de remate se  advirtió  que lo que se 

remataba era el establecimiento de comercio como unidad de 

explotación económica y lo que lo compone, pero que el “habitáculo” 

donde funciona, es de propiedad de COCA COLA.  

 

No ve pues la Sala, de qué manera se le estén 

vulnerando a la demandante  los derechos invocados por ella, y no se 

puede decir que la circunstancia de no estar de acuerdo con la 

diligencia de remate y la adjudicación del establecimiento de comercio 

embargado y secuestrado que se hizo en el citado proceso, constituya 

una vía de hecho; señalándose en este punto, que la posibilidad de 

                                                        
9 Folios 36 al 41 cuaderno principal.  
10 Folio 43 cuaderno principal 
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adelantar acción de tutela contra una decisión judicial es excepcional, 

tal como lo precisó la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-

543 del 1º de octubre de 1992, en la que se indica  de los eventos 

específicos para que ello sea procedente, los mismos que aquí, sin 

lugar a dudas, no ocurren. 

                 

     Así lo expuso nuestro máximo Tribunal 

Constitucional cuando al respecto señaló: 
  

“...la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción 
de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo 
en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera 
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la 
causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de 
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales 
debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede 
ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad.”11 

 

                 Además, es preciso indicar que tampoco se da el 

defecto fáctico aducido por la accionante, por cuanto no se observa  que 

el juez al adjudicar el bien  en la diligencia de remate, así como en la 

providencia   aprobatoria del mismo,  haya realizado una errónea o 

equivocada  valoración probatoria del caso, por el contrario,  adoptó una 

decisión en derecho de la cual no se puede predicar  arbitrariedad  o 

capricho. Respecto al defecto fáctico como constitutivo de vía de hecho 

en la decisión judicial, ha expuesto la misma Corporación: 
 

“Se produce  un defecto fáctico en una providencia, cuando de la actividad 
probatoria ejercida por el juez se desprende, - en una dimensión negativa -, que 
se omitió la “valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad 
de los hechos analizados por el juez”.  En esta situación se incurre cuando se 
produce “la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la 
prueba  que se presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite 
su valoración,  o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la 
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente”. En una 
dimensión positiva, el defecto fáctico “abarca la valoración de pruebas 

                                                        
11 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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igualmente esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la 
Constitución”. Ello ocurre generalmente cuando el juez “aprecia pruebas que 
no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente 
recaudadas (artículo 29 C.P.).En estos casos, sin embargo, sólo es factible 
fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando se “observa que de una 
manera manifiesta, aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez 
en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba 
“debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo 
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede 
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria 
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales 
de competencia”12.  

  

Finalmente, sobre el derecho de acceso a la 

justicia implorado por ella, en consideración de esta Sala  tampoco ha 

sido vulnerado, pues para que esto ocurra, se hace necesario que se 

perciba por parte del operador judicial, que  le esté negando a 

determinada persona o en este caso, a cualquiera de  las partes en 

contienda, la posibilidad de hacer uso de todas las acciones y 

mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico, situación 

que aquí no ocurre, como bien lo ha sostenido la jurisprudencia, el 

derecho de acceso a la administración de justicia, ha sido ligado  con el 

núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, relacionado 

de esta forma con los valores  constitucionales de la dignidad humana, 

la justicia, la igualdad y la libertad,13  sin que como se dijo, aparezca que 

el mismo le ha sido vulnerado a la accionante. 

 

Así las cosas,  la providencia que se revisa 

merece ser confirmada en todas sus partes.   
  

Sin necesidad de otras consideraciones 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, 

                                                        
12 T-015 de 2012. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa. 
13 Corte Constitucional. Sentencia C-1171 de 2005. MP. Jaime Córdova Triviño. 
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    RESUELVE: 

 
    1º.)  SE CONFIRMA la  sentencia proferida el 

25 de junio del  presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 

CIRCUITO PEREIRA,  dentro de la ACCIÓN DE TUTELA, promovida 

por la señora  ANA BERTILDE MELO FORERO, contra el JUZGADO 

QUINTO CIVIL MUNICIPAL de la misma localidad, actuación a la que 

fueron  vinculados el MUNICIPIO DE PEREIRA, así como  los señores 

HERNANDO IDÁRRAGA PALACIO, LUZ ADRIANA IDÁRRAGA 

PALACIO y ANGÉLICA MARÍA GARCÍA MELO,  por lo indicado en la 

parte motiva.  

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o.,  Dto. 306 de 1992). 

 

3º.)  Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
 


