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Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta 

acción de tutela que ha promovido el señor José Armando Acuña Ulloa 

en contra de los Juzgados Sexto Civil Municipal y Tercero Civil del 

Circuito, y a la que se dispuso vincular a los señores Hugo, Yolanda, 

Iván, Melba Mercedes, Laurentino, Hernán Berney y Luzmila Acuña 

Ulloa. 

 

ANTECEDENTES 

 
1. Se pretende con esta acción constitucional que, en procura de la 

protección del derecho al debido proceso, se ordene al Juzgado Sexto 

Civil Municipal que deje sin efecto el auto de 19 de febrero del año en 

curso mediante el cual impartió aprobación a la diligencia de remate, 

para que rehaga la actuación con el decreto del secuestro del inmueble, 

previamente a la realización de la venta en pública subasta. 

 

La situación fáctica que respalda tal solicitud fue presentada de la 

siguiente forma:  

 

En el proceso divisorio que Hugo Acuña Ulloa promovió contra Yolanda, 

Iván, José Armando, Melba Mercedes, Laurentino, Hernán Berney y 

Luzmila Acuña Ulloa, el Juzgado Sexto Municipal, competente de la 

causa, el 5 de febrero se llevó a cabo la diligencia de remate del bien 
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objeto del negocio, adjudicándoselo al demandante por la suma de 

$33.000.000.  

 

Por medio de auto de 19 de febrero siguiente se aprobó el remate, 

decisión contra la cual el aquí accionante interpuso los recursos de 

reposición y de apelación, de este último trajo a colación algunos de sus 

argumentos principales de los que se puede extraer que según su 

criterio no era procedente señalar fecha para el remate del bien sin 

antes haber agotado el trámite señalado en el artículo 523 y siguientes 

del Código de Procedimiento Civil. Normatividad que a pesar de no 

regular expresamente los procesos ejecutivos, por vía de jurisprudencia 

se ha extendido a los divisorios para que se realice el secuestro del bien 

antes de rematarlo. Explicó que la razón por la cual se debe actuar de 

esa manera es para salvaguardar derechos de los terceros que tienen la 

propiedad del inmueble, los cuales a falta de dicha diligencia no los 

podrán hacer valer. Además, el artículo 471 numeral 7 ibídem establece 

que “se procederá al remate en la forma prescrita en el proceso 

ejecutivo” es decir que el bien debe hallarse “embargado, secuestrado y 

avaluado”, quedando pendiente la materialización de la segunda de 

esas medidas. 

 

Sin embargo, tanto la decisión de primera instancia como la de segunda 

fueron adversas a sus planteamientos, en virtud de que, según 

consideraron las autoridades judiciales demandadas, el fin del secuestro 

del bien es garantizar la entrega del mismo al postor que gane la 

licitación, por lo que para el caso de los divisorios no es obligatoria su 

práctica, teniendo en cuenta que la remisión normativa a las normas del 

proceso de ejecución es para efecto de las publicaciones y avisos del 

remate. 

 

La vulneración, entonces, de las garantías procesales las ubica el actor 

en que: (i) se decidió la cuestión en ambas instancias “en contravía de 

lo establecido por el legislador y en especial de la jurisprudencia”, 
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afectando los derechos de los terceros; (ii) a pesar de que se acreditó el 

fallecimiento del demandado Laurentino Acuña Ulloa, acaecido mucho 

antes de la presentación de la demanda, el despacho lo emplazó 

haciendo caso omiso de esa circunstancia; (iii) el perito que avalúo el 

inmueble no lo inspeccionó en su totalidad ya que solo visitó las partes 

a que puede acceder el demandante, o sea al primer piso y al patio 

trasero, pero no entró en el segundo piso porque “lo tienen otras 

personas hace mas (sic) de 10 años, situación que le es desfavorable”.      

 

2. La Juez Sexta Civil Municipal manifestó que fue designada para 

ocupar dicho cargo a partir del 20 de mayo de 2013, por lo que para la 

fecha de ocurrencia de los hechos no era la titular del despacho, de ahí 

que “no puedo entrar a defender ni atacar los mismos”. 

 

Las demás partes no se pronunciaron sobre la queja constitucional. 

 

3. Con posterioridad el actor allegó la sentencia T-016 de 2009 en la 

que, adujo, la Corte Constitucional estudió un caso similar al actual. 

Asimismo, afirmó que la declaración del señor Hugo Acuña, hecha bajo 

juramento, acerca de que ignoraba el paradero de sus hermanos es 

falsa pues en realidad tiene conocimiento de donde viven, además de 

que de antemano sabía de la muerte del señor Laurentino Acuña. Por 

consiguiente, pidió que se compulsen copias para que se investigue el 

falso juramento rendido por el demandante y la actuación de la 

curadora ad litem y del perito que avalúo el inmueble, el cual incumplió 

con su obligación de identificar toda la propiedad para rendir su 

dictamen. 

 

4. El día 5 de junio se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial 

sobre el expediente del citado proceso divisorio. 

 

CONSIDERACIONES 
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La acción de amparo está concebida como un mecanismo breve y 

sumario mediante el cual toda persona puede demandar de un juez la 

protección de sus derechos constitucionales, siempre que ellos estén 

siendo vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una 

autoridad, o de un particular en determinados casos. Procede solo ante 

la ausencia de otros medios legales idóneos para dirimir la cuestión, con 

la salvedad de que se utilice en aras de evitar un perjuicio irremediable; 

y tratándose de la que se dirige contra providencias judiciales, en 

principio están fuera de su alcance, a no ser que como lo tiene repetido 

la jurisprudencia se presente el caso de decisiones ostensiblemente 

arbitrarias o caprichosas que no sean, por tanto, producto de un análisis 

razonable sino antojadiza expresión del funcionario respectivo, es decir, 

que se esté ante lo que se ha denominado vía de hecho.  
 

En el asunto bajo examen la parte actora ha realizado una serie de 

demandas en relación con el proceso divisorio mencionado, las cuales 

se despacharán mediante la formulación de dos razonamientos 

fundamentales:  

 

1. La parte actora indicó que la vulneración de su derecho al debido 

proceso se produjo por el hecho de que en el proceso divisorio iniciado 

por Hugo Acuña Ulloa contra él y sus hermanos, no se practicó el 

secuestro del bien inmueble y se le negó la solicitud de que se diera 

improbación al remate en razón de tal contingencia, lo que en su 

criterio afecta los intereses de los condómines, cuyos derechos fueron 

rematados. O sea que lo que se ha puesto en entredicho es la 

argumentación de los despachos judiciales demandados según los 

cuales en tratándose de divisorios no es imprescindible la aprehensión 

del bien rematado, antes de la subasta.   

 

Es así como, de conformidad con las copias de las providencias 

criticadas que obran en el expediente1, el Juzgado Sexto Civil Municipal 

                                                
1 Ver folios 12 y siguientes, c.1. 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                                      66001-22-13-000-2013-00142-00 

Accionante: José Armando Acuña Ulloa 
                                                                                                       Accionados: Juzgado Tercero Civil del Circuito y otros 

 
                       

                 PEREIRA  
       SALA CIVIL – FAMILIA 
  

 5 

negó la petición de secuestro porque arguyó que el numeral 7 del 

artículo 471 del Código de Procedimiento Civil, que regula el trámite de 

la división, “solamente hace enunciación a que es necesario el secuestro 

previo, pero cuando se trata de bienes muebles, existiendo así un vacio 

(sic) en la norma, ya que el bien objeto de la venta en el presente 

proceso, es un inmueble, y por lo tanto conforme a las reglas del 

proceso divisorio no requiere secuestro previo”. Asimismo consideró que 

aunque haya remisión normativa al procedimiento establecido para los 

ejecutivos, esta se hace pero para efectos de las publicaciones, avisos y 

la misma diligencia de remate y no para la obligatoriedad de realizar la 

medida cautelar anotada. Estos argumentos fueron respaldados por el 

ad quem.  

 

Así las cosas, en este asunto los despachos accionados resolvieron 

sobre la solicitud del señor Acuña Ulloa con motivaciones que a pesar 

de que en un momento dado no pudieran compartirse; ya que es 

evidente la conveniencia del secuestro para garantizar la entrega al 

rematante; no se aprecian despóticas o antojadizas, y están 

enmarcadas dentro de los principios de autonomía e independencia 

judicial, pues no se actuó contra el ordenamiento jurídico vigente ya 

que en realidad no existe norma expresa que establezca que en los 

procesos divisorios indefectiblemente se debe decretar el secuestro de 

los bienes raíces sobre los que versen.  

 

Ahora, si de lo que se trata es de la defensa de los derechos del 

demandante que según afirma podría esgrimir en la diligencia de 

aprisionamiento que pide se realice antes de volverse a practicar el 

remate, es suficiente decir que ya que no se practicó esa diligencia con 

antelación, en la de entrega al rematante han de oírse las oposiciones 

que se presenten y resolverse de acuerdo con el trámite previsto en el 

artículo 614 del Código de Procedimiento Civil al que remite el numeral 

5 del artículo 471 ibídem, y las normas que sean concordantes. Es 

decir, que aun existen oportunidades en el mismo proceso divisorio 
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para ejercicio de los derechos que se dicen conculcados, lo que 

asimismo hace ver la improcedencia de la acción de tutela planteada.  

 

2. El accionante también ha señalado que en la causa divisoria se 

cometieron irregularidades relacionadas con que se rindió falso 

juramento respecto del domicilio de los demandados lo que llevó a su 

indebido emplazamiento, se dispuso la notificación de una persona 

fallecida y se tuvo en cuenta un avalúo del bien inmueble que no fue 

practicado fidedignamente.    

 

Sin embargo, estas circunstancias no han sido planteadas ante el juez 

conociente por quien esté legitimado para ello, ya que conforme quedó 

verificado en la inspección judicial2, lo único que se ha solicitado en la 

causa divisoria por el aquí demandante ha sido la improbación del 

remate por ausencia del secuestro del inmueble rematado, lo que hace 

que no pueda haber pronunciamiento de fondo sobre ellas en virtud de 

que uno de los presupuestos básicos para ejercer ésta clase de acción 

constitucional, radica en que el interesado haya acudido previamente a 

la autoridad que supuestamente le ha desconocido sus derechos 

fundamentales por las vías ordinarias a exponer sus reclamos, pues de 

lo contrario es inviable ya que no puede existir paralelismo entre ellas y 

la tutela. Exigencia que, además, está íntimamente relacionada con los 

principios de subsidiariedad y residualidad que la rigen, ya que como se 

indicó al comienzo, si existe otro camino para dirimir el conflicto pierde 

prosperidad. 

 

Puede agregarse en relación con el punto anterior que no puede 

hallarse en el artículo 530, inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, 

valladar para la exposición de nulidades distintas a las relativas a las  

formalidades del remate, las que cabe tramitar y resolver de acuerdo 

con las reglas generales que consagran los artículos 140 y siguientes 

del ordenamiento citado.  

                                                
2 Folios 76 y siguientes, c.2. 
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Y para finalizar, en lo tocante con las solicitudes realizadas por el 

accionante en forma intempestiva, mediante memorial presentado el 4 

de junio pasado, sobre copias para investigaciones penales y 

disciplinarias para el demandante, el perito y la curadora ad litem que 

actuaron en el proceso divisorio, que nada impide que el señor Acuña 

Ulloa las proponga directamente, sin que para ello sea necesaria una 

tutela.  

 

Por tanto, se impone negar el amparo solicitado por la falta de 

configuración de la vía de hecho invocada y porque respecto de las 

demás peticiones no se ha realizado solicitud alguna al Juzgado de 

conocimiento. 

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de 

tutela instaurada por José Armando Acuña Ulloa. Levántase la medida 

provisional adoptada al darse curso a la misma. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 
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Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


