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Se decide en primera instancia la acción de tutela interpuesta por 
Nicolás Alberto Vásquez, por medio de apoderado judicial, contra 
los Juzgados Primero Civil Municipal y Civil del Circuito, ambos de 
Santa Rosa de Cabal, a la que fueron vinculados el señor César 
Augusto Gil Penada y Bancolombia S.A.  
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Relata el apoderado del actor extensos hechos que admiten la 
siguiente síntesis: 
 
.- El 24 de mayo de 2013, en diligencia de remate, se adjudicó a 
Nicolás Alberto Vásquez el inmueble identificado con la matrícula 
inmobiliaria 296-575449, acto que no se ha aprobado porque el 
citado señor solicitó al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa 
Rosa de Cabal, su nulidad. Esa petición fue negada porque el 
peticionario carecía de derecho de postulación. 
 
.- Posteriormente, por medio de apoderado, se solicitó nuevamente 
la nulidad, en razón a que existe un error en la cosa para la 
formalización del “contrato de compraventa”, toda vez que aunque 
en el dictamen pericial se dijo que no tenía servidumbre alguna, ese 
hecho es totalmente falso, pues en realidad está afectado con una 
que menoscaba notablemente el precio. 
 
.- El mismo despacho judicial se abstuvo de declararla porque las 
nulidades son taxativas; el inmueble rematado se encuentra  
descrito y “debidamente ubicado” en la solicitud de medidas, en la 
diligencia de secuestro y en el avalúo, que no mencionan la 
existencia de servidumbre alguna. Sin embargo, aduce, no se trata 
de una de naturaleza legal, sino de hecho, que afecta notoriamente 
la cabida del bien y su valor, circunstancias que afectan el 
patrimonio del demandante. 
 
.- Aunque de acuerdo con el artículo 530 del Código de 
Procedimiento Civil, las irregularidades que afectan la validez del 
remate se consideran saneadas sino son alegadas antes de la 
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adjudicación, este es un acto complejo que necesariamente lleva 
implícita su aprobación para que se perfeccione; sino se ha 
producido lo último “necesariamente se encuentra incompleta, 
violentando las formalidades legales de la misma, es decir las 
publicaciones” que se hicieron sobre hechos no reales, pues se 
ofreció en remate un bien de 6 metros de frente por 13 de fondo, lo 
que está lejos de la realidad, toda vez que tales medidas son 5.20 
metros de frente por 10 metros de fondo, por lo que “no existe un 
nexo causal” entre el avalúo, la publicación y las reales medidas; se 
hizo incurrir en error al vendedor –Juzgado Primero Civil Municipal 
de Santa Rosa-; éste a su vez hizo lo propio respecto a quienes se 
postularon para el remate, entre ellos el accionante, quien confió en 
el actuar del despacho y con fundamento en la buena fe, adquirió 
un inmueble de las medidas inicialmente citadas y sin servidumbre 
alguna. 
 
.- Se presenta una nulidad sustancial en la diligencia de remate que 
se adelanta contrariando la voluntad expresa de una de las partes, 
“por afectar el consentimiento “virtual” como elemento esencial del 
contrato de compraventa”. 
 
.- No se ataca la forma del acto procesal como tal, sino la diligencia 
de remate que cumple las exigencias legales, pero “la omisión de la 
verdad” incide en la subasta como acto civil o sustancial y con 
fundamento en sentencia de la Corte Suprema de Justicia y en 
doctrina que considera aplicables al caso, concluye que en este caso 
se produjo una nulidad sustancial, por error en la cosa y otra 
procesal por pretermitir las formalidades propias del remate. 
 
.- Se observa en el proceso una marcada tendencia a “lograr el 
propósito del ejecutivo”, es decir, que se apruebe a como dé lugar 
la diligencia de remate, a pesar de las anomalías que presenta, a 
las que ya ha hecho alusión y todo hace pensar que el perito no 
constató físicamente el bien, porque informó que no registra 
servidumbre alguna, cuando está probado hasta la saciedad que 
eso no es cierto, pues del material fotográfico aportado se colige su 
existencia que data de más de diez años, como lo señaló el anterior 
propietario, Arturo Cano, suegro de César Augusto Gil Pineda, a 
quien se lo vendió y no tuvo objeción en crear esa servidumbre 
pensando que el predio no saldría de la propiedad de su yerno. 
 
.- El Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal ha 
lesionado el derecho al debido proceso de que es titular el 
demandante, quien ha empleado los recursos legales existentes 
como la reposición, apelación y queja, sin que alguno haya 
prosperado o logrado su cometido que no es otro “que saque a 
remate el bien”, indicando que sobre el mismo pesa una 
servidumbre de hecho “y con base en este vicio de evicción tasar su 
precio y hacer las respectivas publicaciones”, porque el contrato 
que pretende avalar transgrede las normas que regulan el de 
compraventa, así se trate de uno especial, porque el vendedor es 
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sustituido legalmente por el juez, que no por ello puede 
desconocerlas; de insistir en adjudicar el bien subastado, tendrá 
que salir a sanear los vicios de la cosa, porque la ley lo llama a 
asumir esa responsabilidad. 
 
Considera lesionado el derecho a un debido proceso y solicita “se 
decline el contenido del auto impugnado”; se “retrotraiga lo 
actuado a la etapa de inventarios y avalúos” para que se consigne 
la existencia de la servidumbre pasiva que afecta el bien y sus 
consecuencias en relación con el precio y merma en el goce y uso 
que de él puede hacerse; “se proceda a las publicaciones” 
consignando en ellas la realidad fáctica del inmueble “y no la 
realidad legal del mismo”. 
 
A C T U A C I Ó N     P R O C E S A L 
 
Por auto de 11 de septiembre de este año se admitió la demanda, 
se ordenó vincular a la actuación a Bancolombia S.A y al señor 
César Augusto Gil Pineda, a este último no fue posible localizar para 
notificarle esa providencia.   
 
Ni las funcionarias accionadas ni los vinculados se pronunciaron. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
  
1.- El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos 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. 
 
2.- Encuentra el demandante lesionado su derecho constitucional al 
debido proceso, en la decisión del Juzgado Primero Civil Municipal 
de Santa Rosa de Cabal, en el proceso ejecutivo promovido por 
Bancolombia S.A. contra César Augusto Gil Pineda, que se abstuvo 
de declarar la nulidad de la diligencia de remate llevada a cabo el 
14 de mayo de 2013, en la que se le adjudicó el inmueble 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 296-57549. Considera 
que se le indujo a error, pues ese bien está afectado con una 
servidumbre pasiva, que disminuye su cabida y valor, de lo que no 
se dio cuenta en la solicitud de medidas previas, ni en la diligencia 
de secuestro; tampoco lo mencionó el perito, ni se hizo constar ese 
hecho en las publicaciones del aviso de remate. 
 
3.- 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: 
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“(...) 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.  
 
4.- 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 
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. 

 

                                                        
1 Sentencia T-453 de 2005 
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“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 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.   
 
5.- Las copias del proceso en el que encuentra el demandante 
lesionado su derecho, acreditan los siguientes hechos, para lo que 
al caso interesa: 
                                                        
2 Sentencia T-428 de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández 
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.- El señor Nicolás Alberto Vásquez, actuando en su propio nombre, 
solicitó al Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, 
el 21 de mayo de este año, la nulidad de la diligencia de remate 
realizada el 14 del mismo mes, en el proceso ejecutivo promovido 
por Bancolombia S.A. contra César Augusto Gil Pineda, en la que se 
le adjudicó el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 296-57559, 
con fundamento, prácticamente, en los mismos hechos que relató 
en el escrito por medio del cual promovió la acción constitucional, y 
en consecuencia, se le restituyan las sumas que consignó a favor 
del juzgado, de la DIAN y del Consejo Superior de la Judicatura3. 
 
.- Por auto del 28 del mes citado, resolvió el juzgado rechazar de 
plano la solicitud de nulidad elevada. Para decidir así, empezó por 
decir que al peticionario carece de derecho de postulación de 
conformidad con el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil. 
Sin embargo, aduce, no se ha configurado causal alguna de las que 
taxativamente cita el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, 
para declararla y que al revisar la actuación, se observa que “la 
descripción y determinación por linderos” coinciden con la escritura 
pública por medio de la cual se constituyó el gravamen hipotecario,  
la diligencia de secuestro, el dictamen pericial y el aviso de remate, 
por lo que “no existe ninguna duda respecto de este bien”; se tenía 
claro conocimiento sobre lo que era objeto de subasta y es deber 
de todo potencial licitante enterarse de lo que va a comprar; 
además, se produjo el saneamiento de la nulidad, de conformidad 
con el artículo 530 del Código de Procedimiento civil, que 
transcribe, porque en este caso ya se realizó la adjudicación del 
inmueble rematado4. 
 
.- Por medio de apoderado judicial el mismo señor interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra esa 
providencia. Adujo que se configuró la nulidad prevista por el 
numeral 2º del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil con 
fundamento en los argumentos que citó al interponer la acción que 
ahora se resuelve y elevando idéntica pretensión5. 
 
.- Mediante proveído del 3 de julio de este año resolvió el juzgado 
no reponer el auto impugnado con fundamento, básicamente, en 
las mismas razones expuestas en la providencia que negó la 
nulidad y agregó que de presentarse en el futuro alguna dificultad 
con la entrega del bien “en razón a que el funcionario que practicó 
la diligencia no lo determinó bien o quien debía alegar alguna 
posesión o servidumbre no lo hizo”, podrá el rematante iniciar las 
acciones ordinarias que le competen como propietario. Negó el 
recurso interpuesto en forma subsidiaria porque “no existe norma 
especial que determine que el auto que avoca conocimiento es 

                                                        
3 Folios 23 a 26 
4 Folios 27 a 30 
5 Folios 31 a 37 
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apelable y tampoco esa providencia se encuentra enlistada” en el 
artículo 351 del Código de Procedimiento Civil, como susceptible de 
ese medio de impugnación6. 
 
.- El apoderado del aquí accionante interpuso recurso de reposición 
contra la decisión que negó la apelación; en subsidio pidió se le 
expidieran las respectivas copias para interponer el de queja7. 
 
.- El 2 de agosto de 2013 decidió el referido despacho judicial no 
reponer la decisión y expedir las copias de la actuación, de acuerdo 
con las reglas del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil8. 
 
.- Ante el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de cabal, el aquí 
demandante, por medio de su apoderado judicial, formuló el 
recurso de queja, mediante escrito que presentó el 30 de agosto de 
20139. 
 
.- En providencia del 2 de septiembre del mismo año, el citado 
juzgado desestimó el recurso, en breve síntesis, porque el término 
para sustentarlo venció un día antes de la fecha en que 
efectivamente lo presentó10. 
 
6.- De tales pruebas surgen varias circunstancias que hacen 
improcedente el amparo solicitado: 
 
6.1 El Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal adoptó 
la decisión de rechazar de plano la nulidad planteada por el aquí 
demandante, con fundamento en las normas que regulan la cuestión, 
concretamente el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil que 
señala de manera taxativa las que pueden proponerse, sin que aquella 
que efectivamente se invocó esté enlistada en esa disposición, ni en el 
artículo 141 que prevé como tal, en procesos ejecutivos y en los que 
haya remate de bienes, una diferente a la que efectivamente se 
propuso; la que antes consagraba esa disposición por la falta de 
formalidades prescritas para el remate fue derogada con la entrada en 
vigencia de la ley 1395 de 2010. También se sustentó en el artículo 
530 de la misma obra, según el cual, las irregularidades que puedan 
afectar  la validez del remate se consideran saneadas sino se alegan 
antes de la adjudicación y ordena no escuchar las que se formulen con 
posterioridad. 
 
De esa manera las cosas, la  decisión de no declarar la nulidad 
propuesta, de acuerdo con las disposiciones citadas, resulta racional y 
seria, sin que se  vislumbre situación excepcional en su análisis que 
justifique la intervención del juez constitucional, toda vez que la 
conclusión a que sobre el punto llegó la señora Juez Primero Municipal 

                                                        
6 Folios 45 y 46 
7 Folios 47 y 48 
8 Folios 50 a 54 
9 Folios 62 a 64 
10 Folios 65 y 66 
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de Santa Rosa de Cabal no se torna caprichosa o arbitraria, ni 
contraria al ordenamiento constitucional. 
 
Es más, la citada funcionaria escuchó al demandante sin tener derecho 
de postulación, pues no actuó por medio de apoderado judicial al 
solicitar la declaratoria de invalidez y a pesar de que ni siquiera era 
parte en el proceso tantas veces referido, sin que el hecho de acudir a 
la almoneda, hacer postura y obtener la adjudicación del bien 
respectivo le otorgue esa calidad. 
 
Sea que se compartan o no las decisiones del Juzgado Municipal, 
puede afirmarse que modificar la providencia que negó la nulidad 
porque el aquí demandante no está de acuerdo 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.  
 
De otro lado, es sabido que una de las características de la acción 
de tutela es la de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual, en virtud a que sólo se abre paso cuando el 
afectado carece de otros medios de defensa judicial, o cuando aún 
existiendo, la tutela es usada como mecanismo transitorio de 
inmediata aplicación, para evitar un perjuicio irremediable, evento 
en el cual sus efectos son temporales y quedan supeditados a lo 
que resuelva de fondo la autoridad competente. Por esa razón, el 
artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señala como 
causal de improcedente de la tutela, la existencia de otros recursos 
o medios de defensa judicial. 
 
En este caso, cuenta el actor con otro mecanismo de defensa 
judicial al que, de considerarlo, deberá acudir para obtener de los 
jueces ordinarios se declare la nulidad de la diligencia de remate a 
la que acudió como postor, de estimar que se configuró una de 
naturaleza sustancial, como el error, del que aduce fue víctima y 
que pretende obtener por vía de tutela.  
 
6.2 Tampoco lesionó el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal el derecho cuya protección invoca el actor, pues aunque 
ningún hecho se planteó en la demanda respecto de ese despacho 
judicial, la única decisión que adoptó en el curso del tan 
mencionado proceso ejecutivo fue la desestimar el recurso de queja 
que aquel interpuso contra el auto que le negó la apelación frente al 
auto que negó la nulidad, con fundamento en el artículo 378 del 
Código de Procedimiento Civil porque lo formuló de manera 
extemporánea  
 
Es decir, el demandante tampoco empleó en forma idónea el 
instrumento previsto en el ordenamiento jurídico para obtener que 
se le concediera la apelación contra el auto que en primera 
instancia rechazó la nulidad que propuso, pues no formuló de 
manera oportuna el de queja y la subsidiaridad propia de la tutela 
no permite emplearla para subsanar lo que resultaba posible hacer 
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al interior del proceso, de haber hecho el afectado uso oportuno de 
los mecanismos previstos para el efecto. Así lo ha explicado la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

 
“La existencia de otro mecanismo de defensa judicial hace 
improcedente la acción de tutela; sin embargo, el juez en cada 
caso está facultado para determinar el grado de idoneidad y 
eficacia del otro instrumento, a efecto de determinar la 
procedencia del amparo. De esta manera se pone de manifiesto 
el carácter restringido de la solicitud de tutela, por cuanto no 
se trata de un mecanismo que sirva para homologar los 
procesos establecidos en el sistema normativo, ni para dar a 
las partes la posibilidad de iniciar procesos paralelos a los que 
comúnmente sirven para desatar conflictos judiciales. 

 
“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo normal 
para la solución de los litigios, en él las partes pueden ser 
escuchadas en igualdad de oportunidades, aportar pruebas, 
controvertir las que obren en su contra, interponer recursos y, 
en general, ejercer las atribuciones derivadas del derecho al 
debido proceso. 

 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o falta 
de diligencia profesional, omite interponer oportunamente los 
recursos que el ordenamiento jurídico le autoriza o, más grave 
aún, después de interponerlos deja vencer el término para 
sustentarlos, la parte afectada con este hecho no podrá 
mediante la acción de tutela pretender revivir la oportunidad 
procesal con la cual contó y que por su propia culpa no fue 
utilizada de la manera más adecuada para sus intereses. En 
eventos como este, la incuria de quien desatiende sus deberes 
no puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción de 
tutela….”11 

 
7.- De otra parte, se está frente a un perjuicio irremediable, el que 
de acuerdo con la Corte Constitucional: 
 

“… debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un 
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos 
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa 
del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es 
decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente 
significativo para la persona (moral o material), pero que sea 
susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben 
requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas 
estas desde una doble perspectiva: como una respuesta 
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta 
que armonice con las particularidades del caso. Por último, las 
medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que 
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar 
la consumación de un daño antijurídico irreparable”12. 

 
En el asunto bajo examen no obran elementos probatorios para 
demostrar la existencia de un perjuicio de tales condiciones, que 
justifique el amparo solicitado y que por sus características de 
inminencia y gravedad requiera de medidas urgentes e 
                                                        
11 Sentencia 1065 de 2005, MP: Humberto Antonio Sierra Porto 
12 Corte Constitucional. Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008. 
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impostergables para evitar la ocurrencia de un daño que pueda 
resultar irreversible. 
 
8.- Puestas de esa manera las cosas puede concluirse que en 
ningún hecho u omisión han incurrido las jueces accionadas que 
justifiquen  conceder el amparo solicitado y en tales condiciones, 
como no existe razón objetiva y claramente determinada que 
permita establecer la existencia de una lesión o amenaza cierta y 
contundente frente al derecho fundamental que considera 
vulnerado el actor, se negará por improcedente el amparo 
solicitado. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- NEGAR por improcedente la tutela solicitada por 
Nicolás Alberto Vásquez contra los Juzgados Primero Civil Municipal 
y Civil del Circuito, ambos de Santa Rosa de Cabal, a la que fueron 
vinculados el señor César Augusto Gil Pineda y Bancolombia S.A.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, 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 
 
 


