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				TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
                             SALA DE DECISION CIVIL
Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno
Pereira.  Septiembre veinticuatro del dos mil nueve. 
Acta No. 495 de septiembre 24 del año 2009.
				Expediente 66001-22-13-001-2009-00095-00


				Se resuelve la Accinla Acción de tutela promovida por EDGAR OCHOA BRITO en contra del JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, y a la que fue vinculada la persona jurídica COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA. 

				I. ANTECEDENTES:

				Pretende el actor, con apoyo en el artículo 86 de la Constitución Nacional, se le tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al mínimo vital que considera vulnerados por el juzgado arriba citado, “por la presunta comisión de una vía de hecho al sacar a remate un bien inmueble por un valor ostensiblemente inferior a su precio real, basándose en los peritajes que reposan en dicho proceso”.

				Explica todos los pormenores de lo acontecido en el juicio que se instauró en su contra por parte de COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA, enfatizando sobre el trámite del avalúo practicado por los auxiliares de la justicia y el efectuado antes del proceso por intermedio del señor CARLOS EDUARDO MEJIA GONZALEZ y por la firma LONJICAFE. 

Agrega que si se hace la venta en pública subasta en la forma como obra en el expediente,   nos encontramos ante la figura de la lesión enorme y  se promueve un presunto enriquecimiento sin causa para el futuro comprador. 

				Frente a por qué impetró la tutela, expresa que en ningún momento lo que pretende es  revivir términos o burlar el pago que se le adeuda a la entidad financiera, sino que lo que persigue es que el precio que se maneje en la licitación sea justo, real y acorde con las condiciones actuales del mercado para la ciudad de Pereira. 
 
				La petición se tramitó con sujeción a las disposiciones legales pertinentes, ordenando la vinculación de COOMEVA COOPERATIVA FINANCIERA que, por intermedio de apoderado especial, destacó la improcedencia de la tutela, ya que el trámite judicial ha sido adelantado con toda imparcialidad y transparencia. 

Por su parte, la titular del juzgado acusado envió copias de las actuaciones referentes al caso y expresó que las mismas están ajustadas al debido proceso.
 
				Sin necesidad de la práctica de otras pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, se pasa a resolver la tutela previas las siguientes,
 
II. 	CONSIDERACIONES DE LA SALA:

El tutelante considera que se le están vulnerando o amenazando los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al mínimo vital, amparados por los artículos 13, 29 y 53 de la Constitución Nacional.

				Sin embargo, para la Sala es claro que tales derechos fundamentales no han sido quebrantados.

				Ciertamente, el trámite relacionado con el avalúo del predio, traslado y objeción adelantado dentro del proceso ejecutivo mixto que acusa de ilegal el peticionario, se tramitó conforme a derecho y de las decisiones tomadas en dicha actuación no se puede decir que obedecieron al mero capricho o veleidad de la juzgadora.

 En efecto: la juez a-quo designó a un perito para que avaluara el inmueble objeto de remate; de ese avalúo se dio el traslado que ordena el numeral primero del artículo 238 del C.P.C., el cual fue solicitado que se aclarara y complementara por parte del apoderado de la parte actora. Luego, el abogado del demandado lo objetó por error grave, dándose, en consecuencia, aplicación al numeral sexto del mismo canon y nombrándose como perito a la señora MARY LUZ JIMENEZ VELASQUEZ, el cual quedó en firme. Posteriormente, la funcionaria de instancia resolvió acogiendo el primero de los avalúos a efecto de no empeorar la situación económica del ejecutado. 

 De ello se desprende que el procedimiento estuvo ajustado a las pautas señaladas en el artículo 238 del C. de P. Civil, en concordancia con el 516 ídem. 

				 De igual manera, no le es dable al juez de tutela aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una nueva instancia, a objeto de controvertir decisiones dadas por la juez accionada porque como en repetidas ocasiones se ha dicho:

					“Cuando la labor interpretativa realizada por el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la interpretación por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será improcedente.” Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez.

 Ahora, se queja el actor de una presunta vía de hecho en la actuación practicada por el juzgado al pretender realizar el remate de un bien inmueble por un valor inferior al real, basándose en los peritajes que reposan en dicho proceso. 

 Pues bien, como no indicó si se trata de una vía de hecho por defecto orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, por error inducido, por decisión sin motivación o por desconocimiento del precedente -requisitos específicos que se requieren para que proceda la acción de tutela contra decisiones judiciales- Sentencia C-590 de 2005. En Sentencia T-183 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. , de ese argumento se puede concluir que lo que se persigue es la declaratoria por defecto fáctico.  
 
 Mas, para que se den los presupuestos de esa especial vía de hecho se requiere que i) existan fallas graves sobre la valoración probatoria y ii) que la prueba que se deja de analizar tenga el peso suficiente para modificar la decisión, circunstancias que no ocurren en el caso en estudio pues, la juez de instancia analizó los dos peritajes rendidos y los valoró de acuerdo con la sana crítica. Además, no podía examinar los avalúos practicados por el señor CARLOS EDUARDO MEJIA GONZALEZ (que no aparecía en el expediente), ni el de la firma LONJICAFE como lo pretendía el tutelante porque de acuerdo con los otros dos peritajes, no se ajustaban a su real valor, al igual que iría en contra del principio de contradicción.

 Al respecto la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha dicho:

“En múltiples oportunidades, la Corte Constitucional ha manifestado que la acción de tutela sólo procede respecto de valoraciones probatorias realizadas por los jueces, cuando la misma aparece de una manera manifiestamente irrazonable y ostensible. Así mismo, la valoración debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. Lo contrario desconocería el carácter subsidiario del amparo e invadiría la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las otras jurisdicciones” H. Corte Constitucional. Sentencia T-590 del año 2006. M.P. Dr. Jaime Araujo Rentaría.

.”Es posible concluir que para que se produzca una vía de hecho por error fáctico, (i) debe tratarse de errores manifiestos u ostensibles de valoración y, además, (ii) dicha prueba debe tener la capacidad inequívoca de modificar el sentido del fallo.” H. Corte Constitucional. Sentencia T-183 del año 2006. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

				 Visto, entonces, que en este asunto no está comprometido ningún derecho fundamental, será negada la tutela incoada, así se declarará y se harán los demás ordenamientos pertinentes.

				 En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

				 RESUELVE:

				 1o.) SE NIEGA la Acción de Tutela impetrada por EDGAR OCHOA BRITO en contra del JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA.

				 2o.) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito posible (artículo 5o., Decreto 306 de 1992).

				 3o.) De no ser impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

				 COPIESE Y NOTIFIQUESE:

				 Los Magistrados,




				 Gonzalo Flórez Moreno




Jaime Alberto Saraza Naranjo	  Fernán Camilo Valencia López














