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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                             SALA DE DECISION CIVIL 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Agosto treinta (30) del año dos 

mil diez (2010).   

Acta No. 391 de agosto 30 del año 2010.  

    Expediente 66001-22-13-001-2010-00088-00 

 

 

    Se resuelve la Acción de tutela promovida 

por el señor SÓCRATES DE JESÚS VALENCIA ROJAS, por intermedio 

de abogada, en contra del JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA, RISARALDA,  actuación a la que fueron vinculados 

el BANCO DE COLOMBIA y el señor AMADOR ALBEIRO AGUIRRE.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    Pretende el actor, por conducto de 

apoderada judicial, con apoyo en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, se le tutelen sus derechos 

fundamentales a la legalidad, la propiedad, el debido proceso 

y el acceso a la justicia que considera vulnerados por el 

juzgado arriba citado, por el hecho de que mediante diligencia 

de remate se le adjudicó un lote de terreno el cual 

posteriormente resultó que era de propiedad del señor José 

Diomedes Osorio Hoyos, “por compra que hiciera a Andrés Felipe 

Gómez Marulanda, y que dicho predio realmente estaba compuesto 

por dos lotes identificados con las matrículas inmobiliarias 

290-23272 y 290-23267 y fichas catastrales 01-3-118-0004- y 

01-3-004-005.” 

 

Agrega que contrató los servicios de un 

arquitecto “quien acudió al Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, donde obtuvo las cartas catastrales de ambos 

inmuebles, pudiéndose constatar que el inmueble rematado por 
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mi mandante no correspondía al determinado en la ficha 

catastral” 

 

Finalmente, hace un recuento de las 

actuaciones procesales que según el actor, detallan de manera 

equivocada el bien inmueble rematado, por lo que solicitó la 

nulidad del remate, petición a la que no se le dio trámite 

“por haberse presentado fuera del término establecido en el 

artículo 141 del Código de Procedimiento Civil.”. Igualmente 

acudió al Banco de Colombia para que “le fuera resuelta la 

situación que evidentemente lo perjudicó, al pagar un remate y 

serle adjudicado un terreno que en últimas no era de su 

interés, sin que obtuviera respuesta satisfactoria a su 

petición.” 

 

Pide se le tutelen los derechos invocados 

y, en consecuencia, se declare “inválido el proceso mediante 

el cual se remató, adjudicó y entregó un bien inmueble, con 

vulneración de los principios de coherencia y legalidad.” 

 

    La petición se tramitó con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes, con la vinculación del 

BANCO DE COLOMBIA y el señor AMADOR ALBEIRO AGUIRRE, 

pronunciándose únicamente la entidad bancaria que por 

intermedio de su representante legal se opuso a la prosperidad 

de la acción, “teniendo en cuenta que el proceso ejecutivo fue 

adelantado en legal forma y por consiguiente no se ha violado 

derecho fundamental alguno, máxime si se tiene en cuenta que 

el accionante contó con todos los mecanismos para ejercer el 

derecho de defensa…”  

 

Por su parte, la titular del juzgado 

acusado envió copias de las actuaciones referentes al caso y 

expresó que existen otros mecanismos de defensa para reclamar 

los derechos que se dicen vulnerados, sin pasar por alto que 
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“en este asunto particular y por haber transcurrido más de un 

año de la posible vulneración de los derechos invocados por el 

accionante, no es por la vía de tutela que se puedan resarcir 

estos.”  

  

    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 al debido 

proceso, el acceso a la justicia y la propiedad, amparados por 

los artículos 29, 229 y 58 de la Constitución Nacional. 

 

    Sin embargo, para la Sala es claro que 

tales derechos fundamentales no han sido quebrantados. 

 

    Ciertamente, el trámite relacionado con la 

diligencia de remate 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 le dio curso a 

las medidas solicitadas por la entidad bancaria ejecutante, y 

con base en ellas procedió al avalúo del bien embargado y 

secuestrado y su posterior remate que le fue adjudicado al 

actor (ver folio 96 a 98) y entregado en debida forma (ver 

folio 29 y 30); actuaciones que respetaron el derecho de 

defensa y debido proceso y todas, como se dice en la demanda, 

“se realizaron haciendo mención al bien inmueble ubicado en la 

calle 10 carreras 16 bis y 17 matrícula inmobiliaria 290-
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66558.”, y el hecho de que posterior a ello se haya verificado 

que no era ese el bien, no constituye de por si una vía de 

hecho, supuesto que la posibilidad de adelantar acción de 

tutela contra una decisión judicial es excepcional, tal como 

lo precisó la Honorable Corte Constitucional en su sentencia 

C-543 del 1º de octubre de 1992, en la que se señalan los 

eventos específicos para que ello sea procedente, los mismos 

que aquí, sin lugar a dudas, no concurren. 

 

Por tanto, se trata de una irregularidad 

ajena al despacho judicial, pues, como se dijo, la medida 

cautelar se siguió durante todo el proceso contra el lote de 

terreno antes descrito, sin que se presentara ninguna 

inconformidad con ello.  

 

Así las cosas, no le es dable al juez de 

tutela reabrir el debate como si se tratara de una nueva 

instancia con el objeto de entrar a controvertir una asunto 

de mera legalidad, pues no se puede olvidar que se trata de 

una acción constitucional que es eminentemente subsidiaria y 

residual y que impide cualquier intervención en asuntos 

diferentes a la protección de derechos fundamentales que en 

este caso específico no se observan afectados, por lo que 

puede acudir a las instancias judiciales pertinentes con el 

fin de resolver su problema. 

 

Además, no se puede pasar por alto que de 

ningún modo se puede hacer uso de la tutela en cualquier 

momento ya que después de ocurridos los hechos que causaron 

la violación a los derechos fundamentales se tiene un término 

prudencial para reclamarlos, sin que sea viable, como lo hace 

el actor, intentar después de más de un año de adjudicado el 

bien hacerlos valer mediante esta acción, que de aceptarse lo 

que crea es inseguridad jurídica en la firmeza de las 
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actuaciones judiciales, teniendo en cuenta que el elemento de 

la inmediatez es propio de la tutela. 

 

Y ni siquiera es procedente conceder la 

tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, pues en el plenario no se han demostrado los 

elementos necesarios para su configuración, sin que se pueda 

decir que por el hecho de una discusión sobre la 

identificación de un lote de terreno se deba acceder ya que 

no constituye de por sí una amenaza grave a sus derechos 

fundamentales1. 

 

     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 SÓCRATES DE JESÚS VALENCIA ROJAS, por intermedio 

de abogada, en contra del JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA, RISARALDA,  actuación a la que fueron vinculados 

el BANCO DE COLOMBIA y el señor AMADOR ALBEIRO AGUIRRE. 

 

     2o.) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5o., 

Decreto 306 de 1992). 
                                                        
1 Ver sentencia T-144 del año 2005. 
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     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


