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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, veintiuno de octubre de dos mil diez 

Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Acta  N° 472 

 

 

Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso 

de tutela que ha promovido Edilberto de Jesús Yepes Grajales en contra del 

Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, al cual se dispuso vincular al 

Banco BBVA Colombia.  

 

ANTECEDENTES 

 

Expone el demandante que en el Juzgado Promiscuo del Circuito de La 

Virginia se surte en contra suya y a instancias del Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria Colombia S.A., un proceso ejecutivo en el que mediante auto de 

31 de agosto pasado, luego de varias licitaciones desiertas, se ordenó el 

remate de un inmueble de su propiedad por el 50% del avalúo, aún cuando 

ya  estaba vigente la ley 1395 de 2010 que en su artículo 33 modificó el 523 

del Código de Procedimiento Civil, según la cual la licitación debía iniciarse 

con un mínimo del 70% del avalúo. Considera pues que se le están aplicando 

normas del C.P.C. que fueron modificadas y se le violó el derecho a la 

igualdad porque “de acuerdo al art. 13 de la Constitución Política de Colombia 

todas las personas son iguales ante la Ley. Gozan de los mismos derechos, se 

falta a la igualdad cuando no se aplica la Ley como es, teniendo en cuenta la 

Ley vigente se debe aplicar por igual a las partes trabadas en un litigio”. En 

consecuencia, solicitó la suspensión de la diligencia de remate del inmueble, y 

que en procura del debido proceso y la igualdad procesal se tengan en 

cuenta las modificaciones hechas por la ley 1395. 

 

Mediante auto de 6 de octubre de 2010 se admitió la acción de tutela, se 

corrió traslado al juzgado contra el que se dirige la demanda para que 
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ejerciera su derecho de defensa, al que se le pidió informar “si contra el auto 

que profirió el 31 de agosto pasado en el proceso ejecutivo radicado al 

número 2008-00345-00, que dispuso el remate por el 50% del valor del 

avalúo del bien, se interpuso recurso”; se vinculó al BBVA Colombia y se negó 

la medida provisional solicitada.   

 

La señora Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia expuso que “lo 

pretendido por el actor es la aplicación de la Ley 1395 de julio 12 de 2010, la 

cual modificó lo concerniente a los porcentajes para realizar los remates, 

entre otros, en los proceso de ejecución” toda vez que considera “el 

accionante que la actuación debe retrotraerse para que ahora y al futuro la 

base de la licitación lo sea siempre el 70%”; que la ley 1395 promulgada el 

12 de julio pasado no tiene efectos retroactivos y que cuando entró en 

vigencia ya se “había ordenado mediante auto de mayo 27 del presente año, 

la segunda licitación que se llevaría a cabo el día 28 de julio de 2010, la que 

se ajustaba a lo estatuido en el artículo 523 del Código de Procedimiento 

Civil” por lo que para acceder a las pretensiones del demandante tendría que 

“nulitar (sic) el auto de fecha Mayo 27 de 2010 que ordenó la segunda 

licitación de acuerdo a la ley en ese momento... y la única manera de generar 

una nulidad, sería que el legislador hubiera ordenado expresamente el 

carácter retroactivo de dicha norma”. Por tanto, estima no haber desconocido 

derecho fundamental alguno del demandante que, además “tuvo a sus 

manos todos los mecanismos legales para interponer los recursos existentes, 

lo que no hizo…pues los proveídos que señalaron fecha para las subastas no 

fueron recurridos y como siempre su actitud fue el silencio.” 

 

CONSIDERACIONES: 

 

La tutela se ha ejercido contra providencia judicial y su prosperidad depende 

de la presencia de vías de hecho sobre las cuales la jurisprudencia 

constitucional se ha encargado de definir los diversos vicios que las 

constituyen y que pueden causar agravio a los derechos fundamentales de las 

partes enfrentadas en el proceso de que se trate. Pero antes que todo, 
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importa establecer en estos casos si el demandante ha agotado dentro del 

mismo los instrumentos legales que la ley le concede para controvertir la 

decisión judicial criticada, a menos que pretendiera evitar un perjuicio 

irremediable, porque como se ha sostenido por la Corte Suprema de Justicia: 

“…no puede aceptarse, en eventos como el que se tiene a la vista, que sea el 

juez de tutela el llamado a intervenir para remediar la incuria del accionante 

en cuanto hubiere dejado de utilizar los mecanismos de defensa previstos en 

el ordenamiento procesal y, menos acometer, bajo ese pretexto, la revisión 

del asunto, arrogándose atribuciones que no le corresponden, máxime 

cuando el derecho discutido ha gozado del cauce adecuado para hacerlo 

respetar…Resulta palmario, entonces, que el peticionario pretende, a través 

de esta acción, reinventar una controversia que estaba obligado a suscitar 

ante el juez natural, conforme a las reglas de trámite preestablecidas y de 

acuerdo con la asignación legal de competencias, desconociendo el carácter 

residual y subsidiario de este mecanismo extraordinario..”1.  

 

Consideraciones aplicables a este proceso, comoquiera que se procura dejar 

sin efecto una providencia contra la cual no se interpuso recurso alguno, no 

habiéndose dado oportunidad al juez ordinario de analizar las 

argumentaciones que aquí se han venido a aducir de manera importuna, 

dejándose pasar el términos de ejecutoria sin expresar inconformidad frente 

al supuesto agravio causado. Según tiénese reiterado la tutela no está 

destinada a reemplazar los medios ordinarios con que las partes cuentan en 

los procesos, en los que deben desplegar sus defensas con arreglo a la ley, 

sin que sea admisible que sin hacerlo puedan acudir directamente a este 

mecanismo de carácter eminentemente subsidiario, establecido para la 

protección de derechos fundamentales y no para suplir los recursos que las 

leyes procesales consagran precisamente para garantías de quienes acuden a 

la administración de justicia en procura de la definición de situaciones 

jurídicas.  

 

                                         
1 Sentencia de 14 de agosto de 2009. Magistrado Ponente: Doctor Pedro Octavio Munar Cadena.  
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No tiene fundamento, entonces, el amparo constitucional impetrado y así 

habrá de declararse.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por el señor  

Edilberto de Jesús Yepes Grajales.  

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente 

el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en 

caso de no ser impugnado. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

(ausente con justificación) 

 


