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Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Gabriel Ramiro Vélez Saldarriaga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

de esta ciudad, a la que fueron vinculadas Fernando Flórez Herrera, Idalba 

Salazar y José Carlos Pinzón Duque. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Gabriel Ramiro Vélez Saldariaga, quien actúa en su 

propio nombre, presentó acción de tutela contra el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito local, en la que solicita el amparo de los derechos fundamentales al 

debido proceso y a la igualdad, vulnerados, afirma, por el citado despacho 

judicial. 

 

Narró, en síntesis, que dentro del proceso seguido por 

Fernando Flórez Herrera contra Idalba Salazar y otro, radicado al número 

2008-00067-00, le fue adjudicado por remate el bien inmueble conocido 

como el Pensil, diligencia aprobada con auto del 28 de noviembre de 2014, 

notificado por estado el 2 de diciembre y ejecutoriado el 5 siguiente; canceló 

por su cuenta el valor del impuesto predial del referido bien el 16 de enero de 

2015 ante la Tesorería del Municipio de Belalcázar, por lo que solicitó su 

reembolso, pero el juzgado con auto del 27 de enero determinó que la 
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petición era extemporánea al tenor de lo previsto por el inciso 2º, numeral 7º 

del artículo 530 del CPC, pues, el término para dicho evento, se le indicó, 

precluyó el 14 de enero de 2015; frente a ello interpuso sendos recursos a los 

que el Juzgado se abstuvo de darles trámite porque carecía del derecho de 

postulación y se señaló que el término pertinente se contabilizó a partir del 

día siguiente al de la notificación por estado de la providencia que aprobó el 

remate. 

 

Que en este evento, como ocurre en el caso del 

artículo 373 del estatuto procesal civil, el término no se cuenta a partir del día 

siguiente al de la notificación de la providencia que lo concede, sino que el 

punto de partida es el de la ejecutoria de la decisión, pues, mientras el auto 

que aprueba el remate no está en firme, le es vedado al rematante, en cierta 

forma, desplegar actividades como la de pago de impuestos, servicios 

públicos, cuotas de administración, parqueo y depósito, ante el riesgo de 

que un recurso salga avante y, entonces se verá abocado a iniciar una 

acción judicial para recuperar tales valores; si el auto que aprueba el remate 

se cae en virtud de un recurso, el dinero producto del mismo se restituye y no 

queda saldo para reembolsar y, por esa potísima razón, el Juzgado se 

equivocó al momento de contabilizar el término de 15 días, pues la norma 

dispone que se toman desde la aprobación del remate y no desde la fecha 

del auto respectivo ni al día siguiente de su notificación; ante el silencio de la 

disposición, debe tenerse presente que es a partir de su ejecutoria y no antes. 

 

Pidió, por tanto, amparar los derechos invocados y 

ordenar al despacho judicial accionado adoptar las medidas necesarias 

para que le sea reembolsado el valor del impuesto predial del caso. 

 

      Mediante auto del 20 de febrero se dispuso el trámite 

de rigor, con la vinculación de Fernando Flórez Herrera, Idalba Salazar y José 

Carlos Pinzón Duque; de igual manera se solicitó al Juzgado la remisión de 

copias de las piezas procesales relacionadas con la queja. Se pronunció la 

funcionaria e indicó, en esencia, que el accionante, transcurridos 18 días 

contados a partir de la aprobación de la venta forzada, solicitó la devolución 
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de la suma de dinero que pagó por concepto de impuesto predial sobre el 

bien que se le adjudicó, pero el término le venció el 14 de enero porque la 

norma no dice que ejecutoriado el auto empezará a contarse ese término tal 

y como lo dejar ver providencia que ese sentido profirió la Sala Civil de la 

Corte Suprema de Justicia el 24 de septiembre de 2014, cuya copia adjunta, 

pues allí no hace ninguna aclaración sobre interpretación diferente.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Por sabido se tiene que la acción de tutela es un 

mecanismo breve y sumario que le permite a toda persona acudir al auxilio 

de un juez para que le proteja sus derechos fundamentales, si ellos se ven 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad y, en 

ciertos eventos, de un particular.  

 

En el caso presente, Gabriel Ramiro Vélez 

Saldarriaga, en su propio nombre,  dirigió su reclamo contra el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, porque considera que éste 

lesionó sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al 

negarle, por extemporaneidad, el reembolso de la suma de dinero que 

pagó por concepto de impuesto predial sobre el bien inmueble que fue 

allí rematado por cuenta del proceso radicado al número 2008-00067-00, 

en una errada interpretación del inciso 2º, numeral 7º del artículo 530 del 

Código de Procedimiento Civil, pues, en su sentir, el término de 15 días que 

allí se concede para tal evento, debe contabilizarse a partir de la 

ejecutoria del auto de aprobación del remate y no desde antes. 

  

      Se ha dicho reiteradamente que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 
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acción de tutela contra providencias judiciales1, tal mecanismo se abre paso 

en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan ahora, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en 

la medida en que concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, en 

la sentencia T-021 de 2014, aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

primeras obedecen a que (i) el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) 

que se hayan agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; (iii) 

que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal 

tenga incidencia en la decisión de fondo; (v) que los hechos hayan sido 

cuestionados dentro del proceso; y (vi) que el fallo censurado no sea de 

tutela. 

       

       Y en cuanto a las segundas, es decir, las causales 

específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) 

procedimental, y (iv) fáctico; así como en (v) el error inducido, (vi) la decisión 

sin motivación; (vii) la violación directa de la Constitución; y (viii) el 

desconocimiento de precedentes.      

 

      En estricto sentido, uno de aquellos presupuestos 

generales no se satisface, porque el accionante le informó al juzgado sobre 

el pago del impuesto predial que tenía pendiente el inmueble subastado y le 

pidió que, en consecuencia, ordenara el reintegro de esa suma, solicitud que 

fue negada por extemporánea y contra lo resuelto, el mismo rematante 

interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación; el despacho judicial 

se abstuvo de darle trámite al primero, porque no acreditó el derecho de 

postulación.  

 

       Es decir, que con la decisión del juzgado, lo que 

quedó en evidencia es que, a la postre, no se intentó el recurso pertinente 

                                                           
1 Sentencia C-543-92 
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contra la providencia que negó el reembolso de dineros, por la vía procesal 

adecuada, siendo cierto, como es, que el adjudicatario del bien no acreditó 

que fuera abogado y, por tanto, para acudir al proceso a replicar una 

providencia, requería otorgar poder a un profesional del derecho. No haber 

cumplido esa carga implica que se abrió paso la causal de improcedencia 

de la acción de tutela prevista en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 

2591, pues no agotaron los medios idóneos de defensa judicial con los que 

contaba el rematante.  

 

       Incluso si se pudiera dar por superado ese escollo, y 

se llegara a concluir, en gracia de discusión, que los requisitos generales se 

cumplen, lo que no es así, en relación con los requisitos específicos, tampoco 

se satisfacen las condiciones que permitirían aplicarlos. Esto, porque se acusa 

a la funcionaria de incurrir en un defecto sustantivo, por una indebida 

aplicación normativa, teniendo presente que, para el demandante, tal como 

ocurre en el caso del artículo 373 del C. de P. Civil, para solicitar el referido 

reembolso dinerario, el término solo puede contabilizarse a partir de la 

ejecutoria del auto que aprobó la subasta. 

 

Mas, la Sala, a pesar de las explicaciones que blande 

el actor, no halla criterios constitucionales que permitan deducir el 

resquebrajamiento de los derechos fundamentales invocados.  

 

En efecto, lo que se discute, es que el término de 15 

días a que alude el artículo 530 para solicitar el reembolso del pago de 

impuestos efectuados por el rematante, debe contabilizarse solo a partir de 

la ejecutoria del auto aprobatorio de la almoneda, como ocurre, en el caso 

del artículo 373, y no, como lo hace el juzgado, desde el día siguiente al de 

haberse dictado dicho proveído.  
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En esa discusión, ni el accionante, ni el juzgado 

tienen razón; a pesar de ello, la decisión de la funcionaria no alcanza a 

trasgredir los derechos de aquel, por cuanto, en todo caso, es cierto que su 

petición fue extemporánea. En efecto, la fecha en que precluyó realmente el 

término para deprecar el reintegro fue el 16 de enero de 2015 y no el 14 de 

ese mes, como dijo el juzgado, pero tampoco el 20 como quiere el 

demandante que se diga. Esto, porque si se sigue, como resulta obligatorio, el 

contenido del artículo 120 del C. de P. Civil, como norma de derecho público 

y de orden público, se contempla allí, con toda contundencia, que “Todo 

término comenzará a correr desde el día siguiente al de la notificación de la 

providencia que lo conceda”, y en tal orden de ideas, si el auto aprobatorio 

del remate fue notificado por estado a los interesados el día 2 de diciembre 

de 2014, los términos que de allí emanaban, entre ellos, el de los 15 días para 

presentar la solicitud de reembolso, corrieron a partir del día siguiente, esto 

es, que tal plazo se surtió entre el 3 de diciembre de 2014 y el 16 de enero de 

2015 (3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19 de diciembre de 2014, 13, 14, 15 y 16 de 

enero; descontando días inhábiles, 17 de diciembre y vacancia judicial), y la 

referida solicitud se hizo el 20 de enero de 2015 (f. 22, c, 2), esto es, sin lugar a 

dudas, fuera del plazo legalmente establecido. 

 

Ahora bien, no es preciso afirmar, como lo hace el 

accionante, que en este específico evento, el término sólo corre con la 

ejecutoria del auto que aprueba el remate; ello desconoce la regla general 

acabada de transcribirse, cuyas excepciones deben estar señaladas en la 

ley, tal cual ocurre con aquellos términos respecto de los cuales es posible 

retirar el expediente del despacho (como lo indica la parte final del inciso 

primero del artículo 120), y esta es verdaderamente la razón por la cual, en el 

caso del artículo 373, el plazo allí previsto para formular la demanda de 

casación, se cuente desde la ejecutoria del auto que lo admite, por cuanto 

allí hay retiro del expediente, al menos mientras esté vigente el Código de 

Procedimiento Civil.   
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 No ha sido ajena la jurisprudencia a temas de 

carácter similar; la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en 

una acción de igual naturaleza y bajo similares supuestos fácticos expresó:  

 

     “En el caso objeto de estudio, a partir del examen de la 
providencia que en esta sede se cuestiona, esto es, la proferida el 29 junio de 
2012, mediante la cual la autoridad accionada negó la devolución de los dineros 
cancelados por la rematante por concepto de cuotas de administración, no se 
advierte la conculcación de sus garantías constitucionales, toda vez que tal 
determinación no se evidencia irrazonable ni arbitraria, y por el contrario, es claro 
que el juzgador accionado soportó su decisión en una interpretación que no es 
arbitraria de los preceptos establecidos en el numeral 7º del artículo 530 y el 
artículo 120 del Código de Procedimiento Civil, de ahí que no incurrió en una vía 
de hecho que torne procedente el amparo.  

    

  En efecto, el reclamante al formular su defensa frente al auto 
que negó su petición por extemporánea expresó: “Por notificado en estado de 1 
de febrero del año 2012, su señoría ordena obedecer y cumplir lo resuelto por el 
superior. Tenemos entonces que a partir del auto de obedecimiento a lo resuelto 
por el superior se cuentan los quinces días que tenía mi poderdante para pedir la 
devolución de las expensas comunes que adeudaba el bien objeto de remate, 
para tal efecto se allegó memorial de fecha 16 de febrero de 2012”., argumento 
que el juzgado estimó no tenía alcance por cuanto el término establecido en la 
normatividad aplicable al caso (inciso 2º del numeral 7º del artículo 530 del 
estatuto procesal), comenzó a correr “desde el día hábil siguiente a la notificación 
del auto que resolvió el recurso de apelación, tal como lo prevé la parte final del 
inciso 2º del artículo 120 del C. de P. Civil., modificado por el artículo 15 de la ley 
794 de 2003, muy a pesar que la norma inicialmente reseñada indica clara y 
expresamente, que es la aprobación del remate, no de su ejecutoria, ni del que 
resuelve el recurso interpuesto contra ella”. 

 
         Lo anterior, lo llevó a concluir que la solicitud impetrada por 

la reclamante fue presentada por fuera del término establecido por la normativa 
que regula la materia, y como el accionante no cumplió con esas disposiciones, se 
imponía negar su solicitud. 

           
  De lo anterior se concluye, que esa argumentación fue 

soportada en la interpretación que el juzgador le dio a lo establecido en el inciso 2º 
del numeral 7º del artículo 530 del Código de Procedimiento Civil que establece: 
“Sin embargo, si el bien rematado se encuentra en poder del ejecutado el 
producto del remate solo se entregara al ejecutante cuando aquel haya sido 
entregado al rematante y se le haya reembolsado lo que hubiere pagado por 
impuestos, servicios públicos cuotas de administración y gastos de parqueo o 
deposito, causados hasta la fecha de la entrega, a menos que hayan transcurrido 
más de quince días desde la aprobación de remate sin que el rematante haya 
solicitado la entrega o reembolso de gastos”. 
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            Así como al artículo 120 del estatuto procesal, en lo 
referente al cómputo de términos cuando determinó que “el plazo reseñado en la 
citada disposición comenzaba a correr desde el día siguiente al de la notificación 
de la providencia que lo conceda”, por lo cual estimó que el término de 15 días 
con que contaba la tutelante para incoar su solicitud empezó a correr desde el día 
13 de enero de 2012, toda vez que el auto de 19 de diciembre de 2011, mediante 
el cual se confirmó el proveído de 17 de noviembre de 2010 que aprobó el remate, 
se notificó por estado del 12 de enero de 2012, en consecuencia, el plazo para 
solicitar la devolución reclamada venció el 2 de febrero siguiente, de ahí que al 
presentarse la referida solicitud el 16 de febrero era extemporánea.” (Sentencia de 
Tutela, referencia 11001-22-03-000Sala de casación Civil,  

 

Palmario resulta, entonces, que la intelección que al 

asunto le dio la funcionaria de la causa, por más discutible que le parezca al 

accionante, y aun si pudiera admitir otras posiciones, no lleva inserta la 

vulneración de un derecho fundamental, que es lo que por esta vía se puede 

proteger. Fue precisa, clara y contundente la titular del Juzgado en 

establecer por qué circunstancia de orden legal no se podía acceder a la 

solicitud del rematante, sin perjuicio, se repite, de que se alcance a detectar 

un error en la fecha a la que hizo alusión, señalamiento en el cual nada de 

arbitrario o antojadizo se advierte, con lo que el al juez de tutela le está 

vedado intervenir, pues tiene dicho sobre el particular la jurisprudencia2 que: 

 
“Sólo las actuaciones judiciales que realmente contengan una 

decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en 
perjuicio de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede 
constitucional. No así las decisiones que estén sustentadas en un determinado criterio 
jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o interpretación de las 
normas aplicables, pues de lo contrario se estaría atentando contra el principio de la 
autonomía judicial. Debe tenerse en consideración que el juez, al aplicar la ley, ha de 
fijar el alcance de la misma, es decir, darle un sentido frente al caso. La tarea 
interpretativa es, por ello, elemento propio de la actividad judicial requerida siempre, a 
menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento, lo cual no solo es 
infrecuente sino extraordinario. 

 
[...]La vía de hecho -excepcional, como se ha dicho- no puede 

configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad 
constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. Por tanto, 
mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de si otros 
jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la vía de hecho, 
sino una vía de Derecho distinta, en sí misma respetable si no carece de razonabilidad. 
Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida con ese apoyo, deben 
ser escrutados por la misma jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a través de 
los recursos que la ley establece y no, por regla general, a través de la acción de tutela. 

                                                           
2 Sentencia T-388/06 
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[...]Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de 

una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun contra 
toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido esta Corte, si por 
haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han quebrantado o se 
amenazan derechos constitucionales fundamentales” 3 

 
Con los presupuestos indicados para la procedencia de la acción 

de tutela  cuando se acusa una decisión judicial de constituir vía de hecho, la Sala reitera 
la conclusión que se ha referido en anteriores fallos, en el sentido de precisar que “No 
toda vía de hecho reúne las características necesarias para incoar la acción referida, 
porque, para que sea viable requiere no sólo que se afecte un derecho fundamental, sino 
que además se presente cierta gravedad e inminencia en la vulneración o amenaza.” 4, 
requisitos que no basta con que sean alegados, sino que deben acreditarse o 
evidenciarse en cada caso concreto.” 

 

 

No se olvide, adicionalmente, que la acción de 

tutela no ha sido erigida como una instancia adicional con la que se pueda 

controvertir una decisión judicial; al contrario, su alcance es restringido y, por 

ello, se insiste, no permite cuestionar la interpretación que un juez realiza de 

un determinado asunto, a menos que ella sea tan absurda o antojadiza, que 

desborde la lógica, o cercene una evidente oportunidad procesal, 

situaciones que no acontecen, según viene de verse, en el presente asunto.  

 

Finalmente, no existe base alguna para hallar la 

vulneración del derecho a la igualdad, como que no se indica en qué casos 

semejantes, el despacho accionado sí analizó el cómputo de términos a la 

luz y en la forma en la que previene el actor, como para efectuar el 

parangón respectivo. 

                                         

           Surge de todo lo dicho, que se declarará 

improcedente el amparo. 

 

 

 

                                                           
3 En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-765 de 1998, M.P., José Gregorio Hernández Galindo; T-555 de 2000 M.P., Fabio Morón 

Díaz. y T-085 de 2001 M.P., Alejandro Martínez Caballero; T-702 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
4 Sentencia T-327 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
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DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo impetrado por 

Gabriel Ramiro Vélez Saldarriaga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

de esta ciudad, en esta tutela a la que fueron vinculados Fernando Flórez 

Herrera, Idalba Salazar y José Carlos Pinzón Duque. 

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y si no es impugnada 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS     DUBERNEY GRISALES HERRERA                            

        


