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Se procede por la Sala a decidir en primera instancia la acción 

de tutela que interpuso el señor José Emilio Velásquez Cárdenas 

en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito, y a la que se 

dispuso vincular a José Nayib Vásquez Ramírez y Aida Inés Marín. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Según los hechos narrados por el actor, cursa en el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito en su contra proceso promovido por el  

señor Vásquez Ramírez, dentro del cual confirió mandato a un  

abogado de quien se afirma que “únicamente presentó el poder 

que le otorgué y no hizo ningún trámite para mi debida defensa”, 

lo que condujo a que el 17 de enero pasado remataran tres de 

sus predios “con avalúos presentados por la parte allí 

demandante” y no con “el avalúo comercial como debió ser”. 

Agregó, que intentó persuadir al acreedor pero este le respondió 

que si le pagaban $90.000.000 le devolvía los bienes. 

 

Al estimar que “la acción del demandante y la omisión de mi 

defensa por parte de mi apoderado” causó el remate de sus 
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bienes solicita el amparo de sus derechos al debido proceso, a la 

igualdad y a la paz. Por consiguiente, y como sostuvo que el 

Juzgado fue llevado a una omisión por el delito de fraude 

procesal, solicita que se ordene al despacho accionado que 

suspenda o impruebe la diligencia de remate, “con el fin de 

poder probar ante la Fiscalía el impropio comportamiento del 

Demandante y poder nombrar a quien me represente 

debidamente para ejercer el derecho a mi defensa”. 

 

2. Con la admisión de la demanda, se dispusieron las 

vinculaciones arriba anotadas y la realización de la inspección 

judicial al expediente del proceso ejecutivo; que se llevó a cabo 

el 15 de febrero pasado; y se ordenó al Juzgado que se 

abstuviera de resolver sobre una eventual aprobación del remate, 

hasta tanto se decidiera esta tutela. 

 

3. El señor José Nayib Vásquez Ramírez se opuso a las pretensiones 

de la demanda para lo cual señaló que el actor y su cónyuge 

tuvieron pleno conocimiento del proceso desde su inicio pero no 

propusieron excepciones ni tacharon de falso el título valor, con el 

objetivo de hacer una maniobra consistente en desconocer otro 

crédito hipotecario dejándole continuar con el trámite “para 

luego pagar ese crédito y hacerse autoembargar, situación con 

la cual mi crédito quirografario ya no tendría éxito, previendo 

dicha situación compre (sic) ese crédito hipotecario y pasé a ser 

el acreedor”.  Por este motivo, dice, fue denunciado ante el 

Consejo Superior de la Judicatura por una supuesta adulteración 

del título, situación que bien pudieron plantearla dentro del 

cauce normal del litigio, aunque la conclusión del dictamen 

pericial realizado expresa  que el texto mecanográfico de la letra 

de cambio “corresponde al mismo elemento impresor” no 



66001-22-13-000-2013-00031-00 
Accionantes: José Emilio Velásquez Cárdenas  
Accionados: Juzgado Cuarto Civil del Circuito y otros 
 

 3 

observándose “alteraciones físico químicas por borrados 

mecánicos, químicos, injertos o interpolaciones”. Adjunto copias 

de diligencias adelantadas en trámite de la queja puesta en su 

contra; y señaló que los deudores buscan a toda costa 

desconocer la obligación contraída, cuando toda la actuación 

que ha realizado para hacerla efectiva ha sido legal.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Es uno de los requisitos para la procedencia de la acción de 

tutela contra providencias judiciales, que el actor haya puesto de 

manifiesto su inconformidad respecto de las mismas en el proceso 

en el que se produjeron, o sea, si se discrepa con alguna decisión 

tomada en un litigio, ese disenso debe ser planteado mediante el 

despliegue de los recursos disponibles y en la oportunidad 

prevista, ya que en caso contrario, la desidia de la parte al no 

impetrarlos en manera alguna puede convertir esta vía 

constitucional en una etapa alterna en la cual se puedan 

retrotraer los términos o cuestionar situaciones que correspondía 

debatir en su ámbito propicio, pues este mecanismo es de 

naturaleza subsidiaria y residual. En armonía con lo anotado la 

Corte Constitucional ha expresado:  

 

“Por otra parte, esta Corporación, ha reiterado que la 

procedencia de la  tutela, se encuentra condicionada a la previa 

utilización de los medios de defensa ordinarios previstos en el 

ordenamiento jurídico. Es así como ha dejado en claro que esta 

acción constitucional, como mecanismo residual y subsidiario, 

tampoco puede emplearse con el fin de reemplazar las figuras 

procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus derechos, 

ni puede subsanar la incuria o negligencia en hacer uso de ellas 
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de la manera y dentro de los términos previstos legalmente. En 

efecto, esta Corporación en la sentencia T-472 de 2008 

estableció:  

 

`La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue 

instaurada para remediar los errores en que incurren los 

ciudadanos en lo relacionado con la defensa de sus derechos. Si 

se llegara a admitir la posición contraria, pasaría la tutela a 

sustituir todos los demás medios judiciales y la jurisdicción 

constitucional entraría a asumir responsabilidades que no le 

corresponden, todo ello en detrimento de los demás órganos 

judiciales.´  

(...) 

Se deduce entonces, que si la parte afectada no ejerce las 

acciones legales o no utiliza los recursos establecidos en el 

ordenamiento jurídico para salvaguardar sus derechos 

presuntamente amenazados o vulnerados, la de tutela no tiene la 

virtualidad de revivir los términos vencidos ni se convierte en un 

recurso adicional o supletorio de las instancias previstas en cada 

jurisdicción.”1  

 

De acuerdo con lo cual, es patente que la acción de tutela 

interpuesta por el señor Velásquez Cárdenas no tiene ningún viso 

de prosperidad, y la pretensión de que se impruebe el remate del 

proceso ejecutivo adelantado en su contra y la de Aida Inés 

Marín no puede aceptarse, ya que basta ver que esa almoneda 

no es sino la culminación de una acción ejecutiva que se tramitó 

de manera regular, con todas las garantías procesales y en la que 

la parte demandada adoptó una conducta omisiva y negligente 

que no puede significarle ahora, el rescate de oportunidades 

                                                
1 Sentencia T-175 de 2011. 
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precluidas y el replanteamiento del litigio. Como puede verse de 

las copias incorporadas en la inspección judicial, los ejecutados 

fueron notificados por aviso del mandamiento de pago y no 

opusieron excepciones, lo que dio lugar a que se ordenar seguir 

adelante la ejecución. Tampoco pusieron en tela de juicio la 

liquidación practicada ni intervinieron en las diligencias 

adelantadas para el avalúo de los bienes aprisionados, de tal 

manera que no puede advertirse quebranto de algún derecho 

fundamental, siendo relevante que solo constituyeron apoderado 

en abril de 20102, cuando ya, inclusive, estaba en firme la 

liquidación del crédito.  

 

Es más, el argumento de que el título ejecutivo estaba afectado 

de falsedad que se alegó en la demanda que dio origen a esta 

actuación y que no fue alegado como excepción como debiera 

haber sido, ha quedado totalmente frustrado con el dictamen de 

la Fiscalía General practicado en el proceso disciplinario3, que 

descartó adulteraciones en el documento. En realidad, se 

deduce que la solicitud de amparo ha sido un recurso desperado 

del demandante por salvar sus bienes pero igualmente temerario 

puesto que, además, según un documento anexado por el 

ejecutante, el 27 de abril de 20104 se había reconocido por 

Velásquez y Marín la obligación cobrada en el proceso ejecutivo, 

de tal manera que las tardías alegaciones de quebranto de sus 

derechos fundamentales solo han sido un expediente indebido 

para entrabar la ejecución.    

 

Se advierte, entonces, que el trámite realizado por el Juzgado ha 

sido el correcto y si se ha llegado hasta el remate de los bienes 

                                                
2 Folio 16, c. 2.  
3 Folios 25 a 28, c. 1. 
4 Folio 41, c. 1.  
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fue únicamente por la marcada desidia del accionante, que tan 

solo vino adoptar una conducta activa de defensa de sus 

intereses el 11 de febrero pasado, fecha en la que presentó por sí 

mismo memorial con similar objeto al de esta tutela, el que con 

razón fue rechazado porque se obvió el derecho de postulación5, 

es decir, que en estricto sentido no ha acudido directamente al 

despacho demandado a formularla la petición que hizo 

mediante la solicitud de tutela, lo que constituye una causal más 

de su improcedencia.  

 

En este punto, es válido anotar respecto de lo aludido por el actor 

acerca de la negligencia de su apoderado judicial en el proceso 

ejecutivo, que esa sola razón no sirve para justificar su inercia o 

predicar que el Juzgado le haya vulnerado su derecho de 

contradicción cuando, como se vio, éste le brindó todas las 

garantías para que ejerciera su defensa. Además, las 

controversias que se generen en torno al contrato de mandato 

judicial, deberán ser discutidas en otros ámbitos con la 

instauración de las acciones resarcitorias o disciplinarias que se 

consideren pertinentes. 

 

Por todo lo mencionado, se deduce que no ha habido 

vulneración de derechos fundamentales y que la tutela no 

procede.  

 

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 

                                                
5 Folios 20 y 21, c.2. 
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acción de tutela presentada por el señor José Emilio Velásquez 

Cárdenas. Levántase la medida provisional adoptada al darse 

curso a la misma.  

 

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 


