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Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción de 
tutela que interpuso el señor Helmer Alonso Castaño Bermax contra el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito y a la que se dispuso vincular a la 
señora Marina Bedoya Ángel. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.  Lo que el actor pretende, a fin de proteger su derecho al debido 
proceso, es que se ordene al despacho accionado que en la causa 
que inició la señora Bedoya Ángel en su contra, dé traslado de la 
liquidación actualizada del crédito que presentó el 11 de enero 
pasado. La cual, sostiene, no fue tenida en cuenta por ese Juzgado 
al disponer mediante auto de 15 siguiente que las partes debían 
presentarla, y que al indagar por tal situación un funcionario de ese 
despacho le informó que cuando salió el auto por estado “fue que 
encontramos la liquidación suya”. Todo esto, en procura de que no 
se generen más intereses en otro proceso desde el cual se 
solicitaron remanentes. De otro lado, afirma que la entrega material 
del bien no se ha producido por error del mismo juzgado que no ha 
pagado un cobro coactivo al municipio de Pereira y por la 
presencia de un inquilino en el bien, quien dice tener permiso por el 
secuestre para estar allí hasta el mes de enero de 2013.  
 
2. La Juez Tercera Civil del Circuito señala que en este caso desde el 
30 de agosto de 2012 se dispuso la práctica de la liquidación 
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adicional del crédito, la que no se había efectuado porque las 
partes no la habían adjuntado, a pesar de que el 16 de noviembre y 
el 15 de enero se les recordó que ellas debían presentarla “para 
poder constatar la cifra exacta que se debe dejar a disposición por 
concepto del embargo de remanentes”. Sin embargo, como el 
actor ya radicó una liquidación, a partir del 25 de enero se corrió 
traslado de la misma. Por lo que estima que no ha incurrido en la 
vulneración de derechos que se le imputa. Respecto a la situación 
presentada con el auxiliar de la justicia y el inquilino, dijo que fue el 
ejecutado mismo que dio el bien en arrendamiento, lo que generó 
una imposibilidad para entregar el inmueble a la parte allí 
demandante.  
 
Adjuntó con su memorial las copias del trámite de la liquidación del 
crédito, solicitadas por esta Sala.   
 
Por su parte la señora Marina Bedoya Ángel guardó silencio.  
 

CONSIDERACIONES  
 
La acción de tutela ha sido concebida con el objeto de proteger los 
derechos fundamentales de las personas, que estén siendo 
vulnerados o amenazados por la actuación de las autoridades 
públicas o particulares (en los términos del capítulo III del Decreto 
2591 de 1991), siempre y cuando no existan otros recursos o medios 
de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Además, es 
necesario que la actuación transgresora esté vigente al momento 
de su interposición. 
 
De acuerdo con los términos del libelo, lo que pretende el 
accionante es que en el proceso ejecutivo, adelantado en su 
contra y en el cual ya se remató el bien perseguido, se ordene al 
despacho demandado que corra traslado de la liquidación del 
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crédito que presentó el pasado 11 de enero, a efectos de cubrir el 
embargo de remanentes dispuesto en otro proceso.     
 
No obstante, conforme a lo acreditado por el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito, el 24 de enero se ordenó correr traslado de la aludida 
liquidación por el término de tres días. Es decir, que la situación que 
supuestamente tenía en vilo el derecho fundamental del actor ya 
finiquitó.  
 
Sin embargo, no hay lugar a declarar el hecho superado si se tiene 
en cuenta que el artículo 26 del decreto 2591 de 1991 establece 
que esa figura se aplica cuando: “Si, estando en curso la tutela, se 
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o 
suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la 
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si 
fueren procedentes”, en este caso la circunstancia vulneradora ya 
había cesado antes de que estuviera en curso la acción de 
amparo, pues ésta fue radicada el 24 de enero a las 5:00 de la 
tarde1 y la fijación en lista se produjo a las ocho de mañana de ese 
mismo día, tal como se advierte en la copia del aludido auto que 
obra a folio 25, o sea con antelación a la presentación de la tutela, 
y la consecuencia de todo ello es que ésta sea improcedente.  
 
Basten las anteriores consideraciones para concluir que por 
inexistencia de vulneración de derechos, la acción constitucional 
del señor Castaño Bermax debe ser negada.  
 

DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción 
de tutela interpuesta por el señor Helmer Alonso Castaño Bermax 
contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito. 
                                                
1 Ver acta individual de reparto a folio 8. 
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Notifíquese la sentencia a las partes y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del 
fallo, en caso de no ser impugnada. 

 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                               

 
 
 
 
 
 

  Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 


