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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015) 

Acta No. 380 

Expediente 66001-22-13-000-2015-00337-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela promovida por los ciudadanos 

René Guillermo Fletcher Vivas, Ana María Hincapié Correa, Amparo 

Forero Riaño, Francy Elena Carmona Forero, Gladys Correa de Hincapié, 

Marino Hincapié Gallego, Mauricio Gómez Mejía y Olga Lucía Gómez 

Ángel, contra Teresa de Jesús Guarín Mejía, Aristóbulo Valencia 

Londoño y la Sociedad Construcciones NATIBA S.A.S. y el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados Juan 

Alejandro Marín, Elider Antonio Tapasco Manso  y la Inspección 16 

Municipal de Pereira.  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. Los promotores invocan el amparo de tutela, por 

considerar que la autoridad judicial demandada y demás accionados vulneran 

sus derechos patrimoniales, con ocasión del avalúo presentado dentro de la 
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acción ejecutiva hipotecaria iniciada contra la Sociedad Construcciones 

NATIBA S.A.S.  Piden su protección y se ordene un nuevo “peritazgo” (sic) 

sobre el bien objeto de litigio, que conlleve determinar en forma real su valor 

actual.  

 

2. Anuncian como hechos en que sustentan sus 

pretensiones los siguientes: 

 

a. Que se inició acción ejecutiva hipotecaria en el 

mes de junio de 2013, por parte de los señores Teresa de Jesús Guarín 

Mejía y Juan Alejandro Marín Guarín, sobre los bienes dados en hipoteca 

identificados con matrículas inmobiliarias 290-140148, 290-13788 y 290-

97537.  

 

b. Dicen que sobre aquellos bienes suscribieron 

contrato de promesa de compraventa con la Sociedad Construcciones 

NATIBA S.A.S. 

 

c. Comentan que también se inició demanda 

ejecutiva hipotecaria en el mes de junio de 2014, por parte del señor 

Aristobulo Valencia Londoño, en cuyo favor se constituyó hipoteca sobre el 

bien con matrícula inmobiliaria No. 290-188251, en el cual fueron 

englobados los que correspondían a las matrículas 290-140148; 290-13788 

y 290-97537.  

 

d. Informan que en el referido proceso se libró auto 

de mandamiento de pago a la sociedad demandada y se dispuso el avalúo 

del inmueble, etapa en la que advierten la vulneración a sus derechos 

patrimoniales por falta de equilibrio procesal.  
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e. Señalan que si bien es cierto el avalúo 

presentado por la parte accionante no fue objetado en su debida 

oportunidad por la demandada; “Pero es de la Igualdad Procesal que debe 

existir por Imparcialidad, que de existir un Avalúo acertado y que favorece 

en parte la situación procesal del Demandado, que este sea tenido en 

cuenta como Base de Licitación” (sic) y aquí se observa que la pretensión 

del demandante es de procurar la adjudicación del bien inmueble a su favor 

y a expensas del empobrecimiento de la contraparte.  

 

f. Informan que se presentó por el demandante un 

avalúo por $719.493.000,oo que en nada compadece con el presentado en 

condiciones más técnicas y ajustado a su valor comercial real de 

$1.870.990.000,oo, esto es con una diferencia de $1.151.497.000,oo, lo que 

demuestra no solo la existencia de un error grave, sino una lesión enorme a 

sus derechos patrimoniales ya que  cada uno adquirió su inmueble por un 

valor real comercial.  

 

3. Admitida la tutela, se ordenaron las vinculaciones 

del caso y su notificación; se negó la medida provisional solicitada y se 

dispuso la realizar inspección judicial al trámite ejecutivo cuestionado.  Sólo 

algunos de los convocados se pronunciaron. 

 

3.1. La titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito, 

advierte que del contenido del expediente no se obtiene la existencia del 

avalúo presentado con la acción de tutela y en tal sentido dado que éste no 

fue presentado al despacho para su trámite se declare improcedente la 

acción, por cuanto no se hizo uso de los mecanismos ordinarios de defensa 

de sus derechos.  

 

3.2. La Inspectora 16 de Policía de Pereira, dice no 

constarle los hechos y se atiene a lo resuelto por este Tribunal.  
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3.4 Los demás accionados y vinculados guardaron 

silencio. 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer 

de la presente acción de tutela, conforme con lo previsto en los artículos 86 

de la C.P., Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 

2000. 

 

2. La acción de tutela es un instrumento procesal 

de trámite preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la Carta 

Política de 1991, con el objeto de que las personas, por sí mismas o a 

través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante los jueces la 

protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, 

cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la acción 

u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares, en los 

casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 

3. Pretenden los actores por esta excepcional vía, 

que se ordene al Despacho encartado realizar un nuevo peritazgo sobre el 

bien objeto del litigio. 

 

4. A continuación, con base en la inspección judicial 

realizada al expediente, se reseña el decurso procesal trasegado en torno al 

motivo de queja: 

 

a. Obra demanda ejecutiva con título hipotecario 

promovida por Teresa de Jesús Guarín Mejía y Juan Alejandro Marín Guarín, 

contra la Sociedad Construcciones NATIBA S.A. (Fls. 1 a 10), en la cual el 20 
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de junio de 2013 se libra auto de mandamiento de pago y decreta el 

embargo y secuestro del inmueble hipotecado. (Fl. 36) 

 

b. El 16 de julio del mismo año, se comisiona al 

inspector municipal para la diligencia de secuestro y se designa secuestre; 

igualmente se dispone la notificación de los acreedores hipotecarios – Mary 

Patricia Aldana Ruíz, Aristóbulo Valencia Londoño y Felipe Valencia Aldana-.  (Fls. 17 

a 18) 

 

c. Por auto del 3 de octubre se decreta la venta en 

pública subasta, se ordena el avalúo del bien, se requiere a la parte 

demandante para que procure la notificación de los restantes acreedores 

hipotecarios, toda vez que solo compareció el señor Aristóbulo Valencia 

Londoño y se dispone oficiar al Juzgado Segundo Civil Municipal 

informándole que surte efectos el embargo de remanentes solicitado. (Fl. 56-

57) 

 

d. El 22 de octubre se dio traslado a las partes de 

un primer avalúo presentado por la parte ejecutante, que transcurrió en 

silencio. (Fls. 34 a 36) 

 

e. Por auto del 23 de septiembre de 2014, se 

requiere allegar el avalúo catastral actualizado. (Fl. 112 vto.) y se aporta por 

los demandantes avalúo realizado por un profesional especializado en el 

campo de peritajes de propiedad raíz, arrojó la suma de 

$719.493.000,oo.(Fls. 114 a 152). Igualmente se adjunta el avalúo del IGAC 

por la suma de $79.099.000. (Fl. 161 vto.) 

 

f. El despacho atendiendo lo expresado por el 

togado de los demandantes en cuanto solicita que se opte por el avalúo 

realizado por el especializado en peritajes de propiedad raíz, da traslado de 

éste por 3 días, a la parte demandada, para que pida su complementación, 
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aclaración u objeción por error grave. Notificado por estado 096 del 22 de 

junio de 2015, sin pronunciamiento. (Fl. 162) 

 

g. De otro lado el señor Aristóbulo Valencia 

Valencia – acreedor hipotecario- constituyó apoderado judicial y solicitó se 

libre mandamiento de pago en su favor y a cargo de la Sociedad 

Construcciones NATIBA S.A.S. (Fls. 1 a 9) 

 

H. Por último mediante auto del 27 de junio de 

2014, se dispuso la acumulación de la demanda hipotecaria de mínima 

cuantía promovida por Aristóbulo Valencia Valencia, al proceso hipotecario 

ya en curso contra la Sociedad Construcciones NATIBA S.A.S. y se ordenó 

el emplazamiento de todos los que tengan créditos con títulos de ejecución 

contra el deudor.  (Fl. 29) y el 12 de septiembre del mismo año, se resolvió 

seguir adelante con la ejecución ordenada en el mandamiento de pago y se 

decreta el avalúo y remate del inmueble gravado con hipoteca. (Fls. 35 a 37) 

 

5. Surge de lo hasta aquí expuesto la necesidad de 

examinar delanteramente la legitimación por activa de los accionantes, dado 

que la Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en que “No es dable a 

quien no integra ninguno de los extremos en un determinado pleito, impetrar la 

acción de tutela para obtener la revocatoria, modificación o suspensión de las 

decisiones adoptadas por el juzgador.” (STC5548-2014 Radicación n° 11001-22-

03-000-2014.00348.01) Además ha expresado que “(…) frente a actuaciones 

cumplidas en el trámite de un proceso o de providencias allí dictadas, se ha 

considerado que cualquier actuación, sin importar el sentido y el alcance de la 

misma, derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen 

en el escenario de la tutela, por considerar que se vulneró algún derecho 

fundamental, ha de ser impetrada por quienes allí intervinieron como terceros 

reconocidos o participaron en calidad de parte” (CSJ SC Mar 2011, exp. 2011-

00301-00, reiterada en la STC611-2014, de 30 de enero, exp. 02084-01).  Y en 

otra oportunidad expresó que “(…) en punto de la trasgresión de los derechos 
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fundamentales con ocasión de una decisión judicial, es claro que quienes ostentan 

legitimación en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son 

aquellas personas, naturales o jurídicas, que intervinieron en el correspondiente 

proceso o que, siendo imperativa su vinculación a éste, no fueron citadas, de 

manera que, en principio, carecen de vocación jurídica para activar la jurisdicción 

constitucional con el fin de cuestionar una actuación judicial quienes no fueron 

parte en ella (CSJ SC, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. 0099401, reiterada 

en la STC2482.2014, de 28 de febrero, exp. 0031900)”. 

 

6. Por su parte, la Corte Constitucional también ha 

sido reiterativa en que sólo aquellos que intervinieron como partes en el 

proceso, pueden acudir a la tutela para controvertir por este medio las 

decisiones tomadas al interior del mismo1. 

 

7. Así las cosas, de la inspección al expediente que 

contiene el proceso ejecutivo hipotecario que motiva la queja constitucional, 

se advierte que ninguno de los actores es parte en el proceso; y como lo 

que se pide a través de este amparo constitucional es que se ordene al juez 

de la ejecución un nuevo avalúo de los bienes objeto de remate, pronto se 

advierte que la protección a los derechos invocados es improcedente en 

virtud de que carecen de legitimación por activa. 

 

8 De esta forma la Sala declarará la improcedencia 

de la presente acción de tutela.  

 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

                                                           
1 Ver entre otras, sentencias T-201 de 2000, T- 658 de 2002, T-118 de 2003 y T-240 de 2004. 
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RESUELVE: 

 

Primero: Declarar la improcedencia del presente 

amparo constitucional, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

Segundo: Notifíquese lo aquí resuelto a los 

interesados por el medio más expedito. 

 

Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           

 

 

 

 

 

 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 


