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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

 Pereira,  febrero once (11) de dos mil quince (2015) 
 

 Acta No. 049 de 11 de febrero de 2015 
 

 Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00018-00 
 

 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela promovida  

por Carlos Adolfo González Acevedo contra el Juzgado Cuarto Civil 

del Circuito de Pereira, a la que fue vinculado el señor Humberto 
Castaño García. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Los hechos narrados en el escrito por medio del cual se 

promovió el amparo admiten el siguiente resumen: 
 

.- El señor Humberto Castaño García promovió en contra del actor 
proceso ejecutivo hipotecario, cuyo conocimiento correspondió al 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad. 
 

.- La parte demandante presentó avalúo del bien hipotecado por la 
suma de $360.000.000; este fue objetado por el aquí accionante 

quien presentó uno nuevo con base en el avalúo catastral del 

inmueble para el año 2014, incrementado en un 50%, de 
conformidad con el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, 

que arrojó un valor de $550.042.500. 
 

.- Este último avalúo no fue aprobado por el juzgado de 
conocimiento y en razón a ello procedió a nombrar perito; este 

presentó un avaluó por una suma muy inferior a la última citada; 
con base en la experticia rendida se fijó fecha para el remate de la 

propiedad, decisión frente a la cual interpuso el tutelante recurso de 
reposición, pero fue negado. En consecuencia, se programó como 

nueva fecha para la realización del remate el 29 de enero de este 
año por el valor del avalúo de $367.800.000.  

 
.- Considera el peticionario lesionados sus derechos al debido 

proceso y la propiedad privada, ya que no se tuvo en cuenta el 

avalúo que incorporó lo que afecta su patrimonio familiar porque el 
inmueble perseguido en el proceso es su único bien y de él depende 

económicamente. 
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2.- Pretende el accionante se ordene al juzgado demandado dejar 

sin efecto la diligencia de remate programada para el 29 de enero 
del año en curso y tener en cuenta el avalúo presentado por él. 

  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 

 
Mediante proveído del pasado 28 de enero se admitió la acción, se 

dispuso vincular a Humberto Castaño García, se ordenaron las 
notificaciones de rigor y se solicitaron copias de algunas piezas 

procesales.  
 

Ni el juzgado demandado ni el vinculado se pronunciaron en 
relación con la tutela. 

 
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.- 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 hasta sintetizar los requisitos generales y las 
causales específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo 

frente a esa clase de decisiones, los que ha reiterado en múltiples 

fallos.  
 

En relación con las causales específicas de procedibilidad ha 
enseñado:  

 
“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 
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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.  

 

Y respecto de los requisitos generales, ha dicho: 

 
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela 

contra sentencias, según lo expuso la sentencia C-590 de 2005, 

son: (i) Que la cuestión planteada al juez constitucional sea de 

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los 

mecanismos de defensa judicial, previstos en el ordenamiento 

jurídico, a menos que se trate de un perjuicio irremediable; (iii) 

que la acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta 

oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de 

inmediatez; (iv) que en el evento de tratarse de una 

irregularidad procesal, se indique que la misma tiene un efecto 

decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que 

afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la 

vulneración reclamada en sede de acción de tutela, haya sido 

alegada en el proceso judicial respectivo, siempre y cuando 

hubiera sido posible y (vi) que no se trate de tutela contra 

tutela”2. 

 
En relación con el segundo de tales presupuestos generales, para 

que proceda el amparo constitucional frente a decisiones judiciales 
es menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos 

de defensa con que contaba en el propio proceso. Por lo tanto debe 
acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el ordenamiento 

jurídico para la defensa de los derechos que considera vulnerados, 
porque de no ser así perdería la tutela su característica de constituir 

un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual para 
convertirse en uno de protección alternativo o principal. Así lo ha 

explicado la jurisprudencia: 
 

“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 

                                                           
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
2 Sentencia T-288 de 2011, entre otras.  



 4 

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…”3. 

 
No es posible por tanto acudir a la tutela como mecanismo principal 

de defensa judicial, ni resulta factible emplearla como medio 
alternativo de los ordinarios o extraordinarios previstos por el 

legislador para obtener protección a un derecho, ni para 
reemplazarlos, salvo, se repite, cuando se pretenda evitar un 

perjuicio irremediable. 

 
3.- De acuerdo con los argumentos planteados en el escrito con el 

que se promovió la acción, encuentra el demandante lesionados sus 
derechos fundamentales en la decisión del despacho accionado, de  

proceder al remate del inmueble perseguido en el proceso ejecutivo 
con título hipotecario que en su contra instauró el señor Humberto 

Castaño García, con fundamento en un dictamen pericial, con 
desconocimiento del avalúo catastral del bien, incrementado en un 

50%. 
 

4.- Los documentos que se incorporaron a la actuación y que obran 
en el cuaderno No. 2, permiten considerar acreditados los 

siguientes hechos de incidencia para resolver la cuestión: 
  

.- Dentro del proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por 

Humberto Castaño García contra Carlos Adolfo González, el 23 de 
septiembre de 2011, el primero de ellos presentó un avalúo del 

inmueble perseguido para lo cual, de conformidad con el artículo 
516 del Código de Procedimiento Civil, tuvo como referencia el 

avalúo catastral del bien por valor de $310.382.000, al cual le sumó 
el 50%, para un total de $465.573.0004, del que se dio traslado a 

las partes por auto del 30 del mismo mes5. 
 

.- El 3 de noviembre de 2011 el apoderado del ejecutante solicitó se 
fijara fecha para el remate6; por auto de 8 de ese mes se señaló el 

22 de enero de 2012 como fecha para la almoneda7.   
 

.- Ante la falta de postores, nuevamente, el 3 de febrero de 2012, 
la parte actora pidió programar nueva fecha para la almoneda8; el 6 

de marzo se le requirió para que allegara el avalúo catastral 

actualizado del bien9 y a ello efectivamente procedió; el avalúo 
entonces ascendió a $479.539.50010. 

 

                                                           
3 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
4 Folio 1. 
5 Folio 3. 
6 Folio 4. 
7 Folio 5. 
8 Folio 6. 
9 Folio 7 
10 Folios 10 y 11 
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.- Corrido el traslado respectivo11, se señaló como nueva fecha para 

realizar la diligencia de remate el 10 de julio de 201212. 
 

.- Teniendo en cuenta que el remate había sido declarado desierto 
en dos ocasiones, el 15 de octubre de 2013 el apoderado de la 

parte demandante presentó el avalúo comercial del inmueble que 
ascendió a $314.913.81613; el juzgado de conocimiento decidió no 

dar traslado a ese avalúo ya que no se ajustaba a lo dispuesto por 
el  referido artículo 51614 y el 12 de noviembre de 2013 el 

ejecutante presentó un escrito de complementación al dictamen15, 
del que se dio traslado a las partes por el término de tres días16.  

 
.- Nuevamente se fijó como fecha para la subasta el 8 de mayo de 

201417; contra esa decisión el apoderado del demandado interpuso 
recurso de reposición con sustento en el nuevo avalúo que él 

presento, traducido en el valor catastral del inmueble, aumentado 

en un 50% y que ascendía a $550.042.50018 
 

.- Por auto de 7 de mayo siguiente se repuso el proveído de 3 de 
abril anterior y se ordenó correr traslado del avalúo presentado por 

el ejecutado19. 
 

.- El 20 de mayo la juez de conocimiento ordenó un dictamen 
pericial, teniendo en cuenta la diferencia entre el avalúo catastral y 

el comercial y con el fin de establecer su valor real, del que dijo no 
podrá ser objetado, pero las partes podrán solicitar se complemente 

o aclare20. 
 

.- El 22 de julio el auxiliar de la justicia rindió experticia y avaluó el 
tan citado inmueble en $356.805.962. 

 

.- En proveído del 31 de julio se requirió al perito para que aclarara 
el dictamen y explicara por qué el valor del predio es similar a su 

avalúo catastral, no obstante que generalmente éste es inferior al 
avalúo comercial21. 

 
.- En respuesta a ese requerimiento el perito informó que en 

algunos casos las características del inmueble hacen que su valor 
comercial sea superior o inferior al avalúo catastral; en el presente 

el avalúo catastral entre el año 2004 y 2014 ha incrementado en un 
258%, lo cual calificó de elevado como quiera que el incremento 

                                                           
11 Folio 12 
12 Folio 14. 
13 Folio 18 
14 Folio 36. 
15 Folios 37 a 41. 
16 Folio 42. 
17 Folio 47. 
18 Folios 48 a 50 
19 Folio 52 y 53. 
20 Folio 55 y 56. 
21 Folio 79 
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anual promedio es de 3.5%. De modo que el avalúo comercial 

calculado excede en un 65.4% al avalúo catastral sujeto a los 
incrementos normales, de ahí que el avalúo catastral igualó al 

comercial así que modificó su experticia para finalmente determinar 
que el avalúo comercial del bien es de $367.000.00022. 

 
.- El 28 de agosto, entre otras disposiciones, del dictamen pericial y 

de su aclaración, se corrió traslado a las partes por el término de 
tres días, para los fines señalados en el numeral 5 del artículo 238 

del Código de Procedimiento Civil23. No hubo ningún 
pronunciamiento.   

 
.- Atendiendo la solicitud del demandante, se fijó el día 29 de enero 

de 2015 como nueva fecha para el remate y se advirtió que será  
postura admisible la que cubra el 70% del avalúo del inmueble que 

es de $367.000.00024.   

 
5.- El artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, modificado por 

la el 52 de la ley 794 de 2003, dice en su parte pertinente: 
 

"Artículo 516. Avalúo y pago con productos. Practicados el 

embargo y secuestro, y en firme la sentencia que ordena seguir 

adelante la ejecución, se procederá al avalúo de los bienes 

conforme a las reglas siguientes: 

 

El ejecutante deberá presentarlo en el término de diez días 

siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del 

auto que ordena cumplir lo resuelto por el superior, o a la fecha 

en que quede consumado el secuestro, según el caso. Para tal 

efecto, podrá contratar directamente con entidades o 

profesionales especializados o con un avaluador de la lista oficial 

de auxiliares de la justicia. 

 

Si no lo presenta el ejecutante, el demandado tendrá diez días 

para hacerlo en la misma forma. Si ninguna de las partes aporta 

dicho avalúo, el juez designará el perito avaluador, salvo que se 

trata de inmuebles o de vehículos automotores en cuyo caso 

aplicará las reglas previstas para estos. En los casos previstos en 

este inciso no habrá lugar a objeciones. 

 

… 

 

Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el del avalúo 

catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50 

%), salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para 

establecer su precio real. En este evento, con el avalúo catastral 

deberá presentarse un dictamen obtenido por cualquiera de las 

formas mencionadas en el inciso segundo. 

 

… 

 

La contradicción del dictamen se sujetará, en lo pertinente, a lo 

dispuesto en el artículo 238. Sin embargo en caso de objeción, al 
                                                           
22 Folios 81 y 82 
23 Folio 84. 
24 Folios 88 y 89. 
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escrito deberá acompañarse un avalúo como fundamento de la 

misma y no serán admisibles pruebas diferentes. 

 

Cuando el valor se hubiere acreditado con certificación catastral 

o de impuesto de rodamiento, ésta sólo será susceptible de 

objeción por error grave. El auto que resuelva la objeción será 

apelable en el efecto diferido...”  
 
Y el artículo 533, modificado por el 39 de la ley 1395 de 2010, 

expresa:  

 
  “Remate desierto. Cuando no hubiere remate por falta de 

postores, el juez señalará fecha y hora para una nueva licitación. 

Si tampoco se presentaren postores, se repetirá la licitación las 

veces que fuere necesario. Sin embargo, fracasada la segunda 

licitación cualquiera de los acreedores podrá aportar un nuevo 

avalúo, el cual será sometido a contradicción en la forma 

prevista en el artículo 516; la misma posibilidad tendrá el deudor 

cuando haya transcurrido más de un año desde la fecha en que el 

anterior avalúo quedó en firme. 

 

Para las nuevas subastas, deberán cumplirse los mismos 

requisitos que para la primera.” 

 

6.- En este caso, de acuerdo con las pruebas atrás citadas,  
después de resultar desierta la segunda licitación, la parte 

demandante presentó un nuevo avalúo, esta vez el comercial cuyo 
valor estaba por debajo del catastral, del que se dio traslado a las 

partes por tres días para los fines del artículo 238, numeral 1º del 
Código de Procedimiento Civil, sin que la parte demandada lo 

hubiese objetado, ni, en consecuencia, presentado un nuevo avalúo 
para fundamentarla. Lo que efectivamente hizo, después de 

vencido aquel término, fue presentar el avalúo catastral cuando no 
es eso lo que manda el artículo 516 atrás transcrito. 

 

El juzgado, sin embargo, para aclarar la situación y en razón a las 
diferencias entre los referidos avalúos, decretó un dictamen pericial 

del que se dio traslado a las partes para que tuvieran oportunidad 
de solicitar se aclarara o complementara y tampoco en esta 

oportunidad intervino la parte demandada. Es decir, esta, 
inconforme con los avalúos comerciales, no empleó los mecanismos 

de defensa judicial con los que contó en el proceso para 
controvertirlos y en consecuencia, puede afirmarse, como ya se 

había anunciado, que ausente está el segundo de los presupuestos 
generales para que proceda la tutela contra providencias judiciales, 

de conformidad con la jurisprudencia anteriormente transcrita. 
 

Y es que el juez constitucional no puede desconocer las formas 
propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de 

protección decisiones que han debido ser resueltas al interior del 

proceso, escenario normal previsto por el legislador para ello, por 
los funcionarios competentes y que no lo fueron por negligencia o 

descuido de las partes; tampoco replantear una situación que ya se 
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valoró, interpretó y definió por la jurisdicción ordinaria, ni dar a la 

tutela connotación de un recurso frente a decisiones que se 
encuentran en firme. 

 
7.- En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como 

mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible 
emplearla como medio alternativo de los medios ordinarios 

previstos por el legislador para obtener protección a un derecho, ni 
para reemplazarlos, el amparo solicitado resulta improcedente y así 

se declarará. 
 

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 y por autoridad de la ley,  
 

R E S U E L V E  

 
PRIMERO.- Declarar improcedente la tutela reclamada por el señor 

Carlos Adolfo González Acevedo contra el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, a la que fue vinculado el señor Humberto 

Castaño García. 
 

SEGUNDO.- Levantar la medida provisional de suspensión de la 
aprobación del remate programado para el 29 de enero de este 

año. 
 

TERCERO.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del 
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
CUARTO.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme lo dispone el artículo 32 del referido decreto. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

 
 

                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 

 

 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 


