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Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

María Cristina Villada Otero contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 

esta ciudad, a la que fueron vinculados Gildardo Taborda Mona y Jhon 

Fabián Vélez Beltrán. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

María Cristina Villada Otero, por medio de 

apoderado judicial, pidió la protección de su derecho fundamental al 

debido proceso, vulnerado en su sentir por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito al proferir sentencia dentro del proceso ejecutivo iniciado por 

Gildardo Taborda Mona contra  Fabián Vélez Beltrán sin que previamente 

hubiese resuelto el incidente de levantamiento de medidas cautelares que 

promovió respecto del inmueble ubicado en la calle 101 No. 16D-12 , 

conjunto residencial El Palmar No 3, P.H., casa 3.  
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Narró que en ese proceso, además de las 

irregularidades que destaca del comportamiento del ejecutado, promovió el 

aludido incidente el 16 de diciembre de 2009, dada su calidad de poseedora 

material del inmueble aprisionado; como el mismo no ha sido resuelto, en 

virtud de lo reglado por el numeral 4º del artículo 137 del C.P.C., no ha 

debido el juzgado dictar “sentencia”, que ella no puede atacar porque no 

es parte principal, lo que la pone en una situación difícil ya que se ordenó el 

remate de los bienes secuestrados.  

 

Pidió, en consecuencia, que se suspenda el proceso 

de remate del inmueble, que se decrete la nulidad de todo lo actuado en el 

proceso en relación con el bien, que se libren los oficios respectivos a la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, que se ordene el pago de 

perjuicios materiales y morales causados; y que, si es el caso, se envíen copias 

para investigar el fraude procesal en que incurrió Jhon Fabián Vélez Beltrán.  

 

Dispuesto el trámite respectivo, se dio traslado al 

juzgado accionado y se dispuso vincular a quienes son parte en el proceso 

ejecutivo, efecto para el cual se les envió la comunicación respectiva a la 

dirección que se conoce en ese expediente. Practicada la inspección judicial 

ordenada y vencido en silencio el término concedido para pronunciarse 

sobre la demanda, se procede a resolver lo pertinente, previas estas:   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 
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1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, por 

particulares. 

 

      Se pretende esencialmente con esta acción que, en 

garantía del derecho al debido proceso del que es titular la demandante 

como incidentista dentro del proceso ejecutivo que ante el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito adelanta Gildardo Taborda Mona contra Jhon Fabián Vélez 

Beltrán, se declare la nulidad de lo actuado en relación con el inmueble 

aprisionado allí por causa de las medidas cautelares, ya que ella propuso un 

incidente de levantamiento del secuestro que no ha sido resuelto y, no 

obstante ello, se dictó “sentencia”.  

 

Mas, una vez practicada la inspección judicial, estima 

la Sala que la cuestión ha pasado a un plano diferente que es la de la 

carencia actual de objeto, dado que, como se advierte en ella, la parte 

demandante pidió el levantamiento de tales medidas y a ello accedió el 

juzgado con auto proferido el 19 de noviembre, que está pendiente de ser 

notificado por estado.  

 

Si ello es así, y lo que se pretende con este especial 

mecanismo es que se defina lo atinente al inmueble aprehendido, que por 

causa de lo resuelto en la última providencia dejará de estar afectado por 

las cautelas dispuestas en el proceso ejecutivo, no hay derecho fundamental 

alguno qué proteger en este momento y, por tanto, se negará el amparo, 

por cuanto está superado el hecho que le dio origen a la actuación.  

 

Esto no es óbice para que se diga que lo referente a 

las costas y los perjuicios no es asunto propio de esta acción; tampoco lo es 
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el enviar las copias que señala la demandante, quien puede por su cuenta 

promover las actuaciones judiciales tendientes a que aquellos, si es que se 

causaron, le sean reconocidos, o acudir ante las autoridades que 

corresponda para poner en conocimiento lo que tilda de un hecho ilícito.  

 

 Tampoco para dejar sentado que el criterio que la 

accionante tiene respecto de la aplicación del artículo 137 del C.P.C., no 

alcanza esos límites. Es que, bien mirada esa disposición, lo que se quiere con 

ella es evitar que se dicte una sentencia cuando en el proceso se tramita un 

incidente que tenga una relación directa con ella, pero no cuando el mismo 

trámite es por completo ajeno al fallo, como acontece en los procesos 

ejecutivos con el que reclama el levantamiento de las medidas cautelares, 

porque en tal evento, que se dicte o no sentencia no tiene incidencia alguna 

en la aprehensión de bienes; es más, tal decisión debe adoptarse incluso sin 

haber embargos y secuestros de por medio. Así que el sólo hecho de que se 

hubiera ordenado seguir adelante la ejecución, no atenta contra el derecho 

al debido proceso de la demandante. Otra cosa es, como ya lo había 

previsto el juzgado en otro auto, que el trámite correspondiente al avalúo y al 

remate se hiciera depender de lo que en el incidente se resolviera, porque es 

evidente que allí sí tenía una injerencia específica.  

 

Por lo demás, la accionante parte de un errado 

supuesto que es el de decir que en el proceso ejecutivo se dictó sentencia; a 

partir de la vigencia de la Ley 1395 de 2010, en los procesos ejecutivos sin 

excepciones no hay tal providencia, sino que mediante auto se dispone el 

remate de los bienes aprisionados; este auto, igual que acontecía antes, se 

dicta con total independencia de que existan bienes embargados y 

secuestrados.  
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     En todo caso, como se dijo inicialmente, por 

carencia actual de objeto, se negará el amparo.  

 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la 

protección invocada por María Cristina Villada Otero contra el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, en esta acción a la que fueron 

vinculados Gildardo Taborda Mona y Jhon Fabián Vélez Beltrán. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito la 

decisión aquí tomada. 

 

Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
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