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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, veinticinco (25) de junio de dos mil trece (2013) 
 

  Acta No. 346 del 25 de junio de 2013 
 

 Expediente No. 66001-31-03-005-2013-00152-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el demandante,  
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el 21 de mayo último, en la acción de tutela que 
instauró el señor Amador Albeiro Aguirre Valencia contra el Juzgado 
Primero Civil Municipal de la ciudad, el Conjunto Residencial Palma 
de Mallorca P.H. y José Joaquín Lizcano Villamizar, a la que fue 
vinculado el señor Leonel Osorio Arias. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Para obtener protección a sus derechos fundamentales a la 
defensa, igualdad, propiedad privada, debido proceso, acceso a la 
justicia y buena fe, solicitó el demandante, por medio de abogado, 
se ordene al Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira notificarle el 
auto admisorio de la demanda ejecutiva que el Conjunto 
Residencial Palma de Mallorca P.H. promovió contra los señores 
José Joaquín Lizcano Villamizar y Leonel Osorio Arias. 
 
2) Como sustento de tales pretensiones, se relataron los hechos 
que admiten el siguiente resumen: 
 
.- El 12 de febrero del 2007 el Conjunto Residencial Palma de 
Mallorca P.H. instauró demanda ejecutiva contra los señores José 
Joaquín Lizcano Villamizar y Leonel Osorio Arias con el fin de 
obtener el pago de un saldo de la cuota de administración del mes 
de junio de 2006 y de las que se causaron desde julio siguiente  
hasta febrero de 2007. 
 
.- Para cuando se presentó la demanda, “la casa 11” del citado 
conjunto no debía tales cuotas; el demandante posee los recibos de 
pago desde enero de 2004 hasta febrero de 2009; también los que 
corresponden a los años 2011, 2012 y 2013; en el año 2008 
entregó copia de ellos al señor José Joaquín Lizcano Villamizar, 
quien los solicitó para “realizar la defensa”. 
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.- El citado señor y Leonel Arias Osorio sabían que solo eran 
titulares inscritos del dominio sobre la casa 11 del Conjunto 
Residencial Palma de Mallorca, que la posesión estaba en cabeza de 
un tercero y que vendieron ese inmueble, al punto que habían 
demandado a su comprador, en proceso que se tramitó en el 
Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira. 
  
.- El señor Lizcano Villamizar, abogado de profesión, tenía pleno 
conocimiento que había enajenado el bien al demandante y recibió 
los soportes del pago de las cuotas por las cuales se le ejecutaba y 
debió haber formulado la respectiva excepción, a lo que se había 
comprometido; además, pudo haber denunciado el pleito o llamado 
en garantía a su comprador o haber objetado la liquidación, pero en 
un acto de presunta mala fe, dejó pasar las cosas. Cuando recibió 
los comprobantes de pago tranquilizó a quienes se los facilitaron 
diciéndoles que el actuaría, razón por la cual nunca se realizó 
ninguna gestión.  
 
.- Aduce que la demanda ejecutiva no ha debido entonces 
instaurarse porque la obligación que se cobra estaba saldada; el Dr. 
Lizcano Villamizar se limitó a entregar al apoderado del Conjunto 
Residencial Palmas de Mallorca los recibos de pago; la actual 
administradora de la propiedad horizontal tiene conocimiento de la 
existencia de esos recibos y según la señora Diana María Ospina 
Ospina, quien ejerció tal función con anterioridad, en la información 
contable y financiera existía desorden y falta de soportes que no le 
dan certeza. 
 
.- La parte demandante en el proceso ejecutivo conocía lo 
relacionado con el pago que se alega y de la entrega de los recibos 
al citado abogado, razón por la cual debió haber dirigido la 
demanda también contra el aquí accionante, como poseedor o 
comprador “del inmueble presunto deudor”. 
 
.- El juzgado accionado fijó el día 14 de mayo del presente año 
como fecha para llevar a cabo diligencia de remate de la casa 11 
del Conjunto Residencial Palma de Mallorca, la que de practicarse 
podría lesionar derechos fundamentales de terceros que no han 
intervenido en el referido proceso; mediante incidente “solicito” 
(sic) se suspenda aquel acto; por comentarios, se enteraron que el 
abogado Lizcano Villamizar ha manifestado su deseo de que el 
predio referido sea rematado. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del pasado 10 de mayo se admitió la acción; se dispuso 
vincular al señor Leonel Osorio Arias, quien funge como demandado 
en el proceso en el que encuentra el actor lesionados sus derechos; 
se ordenaron las notificaciones de rigor y como medida previa, se 
decretó la suspensión provisional de la diligencia de remate 
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programada para el 14 de mayo de 2013. También, se decretó la 
práctica de una inspección judicial al referido proceso, que dicho 
sea de una vez, no podrá ser apreciada en esta instancia porque se 
realizó sin que se hubiese notificado a las partes la fecha en que se 
celebraría y por ende, no tuvieron oportunidad de controvertirla.  
  
La representante legal del Conjunto Residencial Palma de Mallorca 
P.H., por medio de apoderado, se pronunció sobre cada uno de los 
hechos de la demanda y alegó fundamentalmente que el crédito por 
el que promovió ejecución, no ha sido cancelado. Se opuso a las  
pretensiones porque el actor pudo hacerse parte en ese proceso, ya 
que las notificaciones que se hacían llegaban a esa dirección; se 
enteró del embargo y secuestro del inmueble y llegaron a un 
acuerdo de pago con el abogado que lo representa, días antes de la 
diligencia de remate, pero al no contar con dinero para cancelar, se 
acudió a esta acción con el fin de dilatar el trámite. Reclama una 
sanción para el demandante por abusar de la tutela. 
 
Sin  ningún otro pronunciamiento, se dictó sentencia el pasado 21 
de mayo, en la que se negó, por improcedente, el amparo 
solicitado. Para decidir así, empezó el señor Juez Quinto Civil del 
Circuito de Pereira por referirse a la procedencia de la tutela contra 
providencias judiciales, al principio de subsidiariedad que la 
caracteriza y al concepto de vía de hecho que ha desarrollado la 
Corte Constitucional. Concluyó luego, con fundamento en la 
inspección judicial que practicó, que al proceso ejecutivo en el que 
el demandante encuentra la lesión a sus derechos fundamentales se 
le imprimió el trámite legalmente establecido, sin que se aprecie 
irregularidad alguna que afecte el debido proceso de los sujetos 
involucrados en la actuación; que el actor no es parte dentro en él y 
por ende no puede pretender ahora, desconociendo el 
procedimiento legal, solicitar su vinculación mediante la notificación 
del mandamiento de pago, cuando no fue demandado y por tanto, 
carece de legitimidad para actuar. 
  
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial del accionante la 
impugnó. Manifestó que la demandante en el proceso ejecutivo 
“presento (sic) una certificación de que (sic) se debía, a partir del 
mes de junio del 2006 y ahora en el trámite de tutela presenta una 
liquidación desde el 2000, cuando se presenta una relación de 
pagos con su respectivo soporte desde el mes de enero del 2004”, 
lo que indica que algo anormal sucede en relación con el trámite 
ejecutivo y que la parte demandada ni siquiera sabe con certeza 
desde cuando se adeudan cuotas de administración o si se debían 
para la época en que demandó ejecutivamente. Alegó que el señor 
Aguirre Valencia no ha tenido la oportunidad de defenderse en el 
proceso y de demostrar los pagos que realizó y que cuando se 
promovió la demanda no debía absolutamente nada; esa posibilidad 
debe brindársele, por lo menos, en un trámite incidental como 
tercero, antes de proceder con el remate, el que resultaría injusto y 



 4 

violatorio de derechos fundamentales “y así evitar no sólo un 
perjuicio y un daño que genere más procesos y demandas que 
desgastar (sic) y aumentan la labro (sic) de la justicia”. Pidió  
revocar el fallo impugnado. 
 
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 constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, ante la 
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. 
 
Encuentra el demandante la lesión de los derechos cuya protección 
solicita, en el proceso ejecutivo que se tramita en el Juzgado 
Primero Civil Municipal de Pereira, promovido por el conjunto 
Residencial Palma de Mallorca P.H. contra Leonel arias Osorio y 
José Joaquín Lizcano Villamizar. 
 
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: 
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad de la acción de 
tutela contra decisiones judiciales, respecto de las cuales, solamente es 
necesario la configuración de una de ellas, la Corte determinó que son: 
(i) El defecto material o sustantivo, que se configura cuando la decisión 
judicial objeto de reproche, se apoya en normas inexistentes o 
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 
contradicción entre los fundamentos y la decisión; (ii) el defecto 
orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el defecto 
procedimental, que se origina cuando el funcionario judicial dicta la 
decisión, apartado completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge cuando el apoyo 
probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma 
es absolutamente inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 
cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese 
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 
fundamentales; (vi) la decisión sin motivación, cuando la decisión 
carece de fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita 
funcional; (vii) el desconocimiento del precedente, que se presenta, 
verbi gratia, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa de la 
Constitución”1.  

 
La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificar 

                                                        
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
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una decisión judicial con el fin de garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales.  
 
En el asunto bajo examen, como lo certificó la Secretaria del 
despacho accionado, el aquí demandante no es parte en el proceso 
ejecutivo en el que encuentra la lesión a sus derechos y por ende, 
la tutela no está llamada a prosperar porque las decisiones que en 
su interior se han producido no pueden constituirse en vía de hecho 
que lo afecten y que justifiquen la intervención del juez 
constitucional. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 
  

“…Estima la Sala que para considerar que una providencia judicial ha 
vulnerado un derecho fundamental, es necesario que se demuestre que 
la autoridad judicial ha actuado de forma tal, que no permitió a los 
afectados con su decisión, hacerse parte dentro del proceso, o que una 
vez en éste, incurrió en algunas de las causales previstas para que la 
acción de tutela proceda contra providencias judiciales. Una persona 
que no ha intervenido dentro de un proceso judicial, y que no actúa 
como agente oficioso o como apoderado de quien sí lo ha hecho, no 
podría alegar una vulneración de sus derechos fundamentales como 
consecuencia de la decisión tomada por la autoridad judicial, con 
excepción de aquellos casos en los cuales la presunta afectación tiene 
como fundamento la indebida o ausente notificación de la iniciación del 
proceso, del cual podrían haber tomado parte, como ha sido señalado2. 

  
No puede sin embargo pasarse por alto, que al referido juzgado 
elevó las siguientes dos peticiones: 
 
La primera, el 9 de mayo de 2013, para obtener la suspensión de la 
diligencia de remate, con fundamento en los mismos hechos que le 
sirvieron de sustento para formular esta acción3, a la que el 
despacho se abstuvo de dar trámite, mediante auto del día 
siguiente, porque no era parte en el proceso; además, porque tal 
acto se hallaba suspendido con motivo de la medida provisional 
adoptada en el auto que admitió la tutela. 
 
La segunda, el 31 de mayo de este año4, con fundamento en casi 
los mismos hechos, para que se tramitara su petición como 
incidente, por provenir de un tercero que no es parte en el proceso, 
pero con interés en su resultado y solicitó su terminación por pago; 
se levantaran las medidas cautelares y se condenara en costas al 
ejecutante. Por auto del 4 de junio último, resolvió el juzgado 
rechazar de plano el incidente propuesto, con fundamento en el 
artículo 135 del Código de Procedimiento Civil5, providencia que se 
notificó por estado del 6 del mismo mes, sin que contra ella hubiese 
interpuesto recurso alguno. 
 
El escrito con el que se promovió esta acción se presentó para el 

                                                        
2 Sentencias T-2132 de 2004 y T-510 de 2006. 
3 Folios 1 a 4, cuaderno No. 3 
4 Folios 35 a 40, cuaderno No. 3 
5 Folios 41 y 42, cuaderno No. 3. 
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reparto el 9 de mayo pasado; es decir, el mismo día en que elevó la 
primera petición; la segunda se formuló con posterioridad. En 
consecuencia, no puede considerarse que en las providencias que  
las decidieron encontrara lesionados los derechos cuya protección 
invocó.  
 
En conclusión, no resulta vulnerado, respecto del accionante, el 
derecho al debido proceso, que es el que justifica la protección 
constitucional frente a decisiones judiciales, cuando se dan los 
presupuestos citados en la primera sentencia transcrita. 
 
Como a la misma conclusión llegó el funcionario de primera 
instancia, se confirmará entonces la providencia impugnada, la que 
será adicionda para levantar la medida provisional decretada. 
  
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 21 de mayo de 2013, en la 
acción de tutela promovida por Amador Albeiro Aguirre Valencia 
contra el Juzgado Primero Civil Municipal de la ciudad, el Conjunto 
Residencial Palma de Mallorca P.H. y José Joaquín Lizcano 
Villamizar, a la que fue vinculado el señor Leonel Osorio Arias, 
ADICIONÁNDOLA para ordenar el levantamiento de la medida 
provisional decretada. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para 
su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
    
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS        
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


