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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticuatro de junio de dos mil diez  
 
 Acta No. 281 del 24 de junio de 2010 
 
 Expediente 66001-22-13-003-2010-00062-00 
 
 
 Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de 
tutela instaurada por el señor Wilson Cuartas Ramírez contra el 
señor Corregidor  Municipal de Policía de Santa Bárbara del 
municipio de Santa Rosa de Cabal, a la que fueron vinculados 
Edilberto Duque Salazar, Carlos Alberto Espitia Cuartas,  Luis 
Alfonso Ruiz Gómez, María Elena, Luz Piedad y Julio Narváez, Luz 
Stella Arenas Hurtado, Ofelia Duque de Echeverri, José Luis Duque 
Ocampo, Jairo Ruiz Alzate y José Joaquín Lizcano Villamizar. 
 
 A N T E C E D E N T E S 
 
 Expone el peticionario que el funcionario accionado practicó 
diligencia de entrega de un inmueble rural, ubicado en la vereda 
Las Mangas, finca Los Micos, para lo cual fue comisionado por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal; presentó 
oposición a la entrega porque tiene la explotación material y 
económica de más de 700 matas de banano y plátano, “explotación 
económica que no fue objeto de secuestro”; aportó prueba 
documental y solicitó la práctica de unos testimonios y de un 
dictamen pericial para acreditar que es el poseedor material de esa 
plantación; el señor corregidor no decretó ninguna prueba, ni 
observó los lineamientos del artículo 338, parágrafo numeral 3º; 
para materializar esa vía de hecho expresó que no aceptaba ningún 
recurso, conducta que desconoce los preceptos legales, pues de no 
aceptar la oposición, “la apelación se concederá en el efecto 
devolutivo” y es necesario practicar nuevamente la diligencia, 
“para que se ejercite el debido proceso.” 
 
 Solicitó se protejan sus derechos a un debido proceso y a la 
doble instancia, anulando la diligencia de entrega practicada el 25 
de mayo del año en curso y se disponga realizarla nuevamente. 
  
 La demanda fue admitida por auto del 10 de junio último, 
providencia en la que se decretó la medida provisional solicitada en 
la demanda, consistente en suspender la diligencia de entrega que 
estaba programada para el 16 del mismo mes. Además se ordenó 
vincular a la actuación a los señores Edilberto Duque Salazar y 
Carlos Alberto Espitia Cuartas, quienes también formularon 
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oposición.  Igual determinación se adoptó posteriormente respecto 
de los señores Luis Alfonso Ruiz Gómez, María Elena, Luz Piedad y 
Julio Narváez, Luz Stella Arenas Hurtado, Ofelia Duque de 
Echeverri, José Luis Duque Ocampo, Jairo Ruiz Alzate, quienes 
fueron parte en los procesos ejecutivos acumulados en los que 
encuentra el demandante lesionados sus derechos, y el Dr. José 
Joaquín Lizcano Villamizar, quien adquirió por remate el bien 
perseguido en esa actuación. 
  
  El funcionario demandado al ejercer su derecho de defensa, 
expresó que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal lo 
comisionó para la práctica de una diligencia de entrega; en el 
respectivo exhorto se le advirtió que no podía admitir ninguna 
oposición y en esas condiciones, no le era dable modificar la 
decisión del comitente, razón por la cual a esa decisión se atuvo y 
en consecuencia, no ha lesionado derecho fundamental alguno. 
Afirmó que el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil señala 
el procedimiento en materia de oposiciones a la diligencia de 
entrega, pero el 531, que de manera específica regula aquella que 
se produce con motivo de la diligencia de remate, expresamente 
dice que no pueden admitirse oposiciones. 
 
 El Dr. José Joaquín Lizcano Villamizar sostiene que al ordenar 
la comisión, la juez comitente le advirtió al corregidor que no podía 
admitir ninguna oposición y por ende, “quien debió ser entutelado 
era el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal”; que 
resultan ineficaces las normas que se invocan como fundamento de 
la acción, porque el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, 
norma especial para la entrega al adjudicatario del bien rematado, 
textualmente dice que no se admitirán oposiciones; que el 
tutelante fue la persona que atendió al juzgado el día del 
secuestro, firmó el acta respectiva y no expresó ser poseedor de 
cultivo o mejora alguna y arrimó copias de algunas providencias 
que consideró aplicables al caso. Se opuso a la tutela, por 
considerarla improcedente. 
 
 Las demás personas citadas al proceso guardaron silencio. 
 
 C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
 La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
en su jurisprudencia ha enseñado que el amparo resulta 
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procedente cuando se incurra en una vía de hecho, criterio que ha 
desarrollado en múltiples  sentencias.    

 
“...Esta corporación ha sostenido en reiteradas oportunidades que la vía 
de hecho judicial tiene ocurrencia cuando se configura un defecto 
orgánico, sustantivo, fáctico, procedimental o por consecuencia. 

  
 “El defecto orgánico se presenta en los casos en que la decisión 

cuestionada ha sido proferida por un operador jurídico que carecía de 
competencia para ello,... Por su parte, el defecto sustantivo tiene lugar 
cuando la decisión judicial se sustenta en una disposición claramente 
inaplicable al caso concreto,... El defecto fáctico se configura siempre que 
existan fallas estructurales en la decisión que sean atribuibles a 
deficiencias probatorias del proceso,... A su vez, el defecto procedimental, 
es imputable al fallador cuando se aparta o desvía del trámite procesal 
previamente estatuido por la ley para iniciar y llevar hasta su culminación 
el asunto que se decide. Por último el defecto o vía de hecho por 
consecuencia, se estructura cuando la providencia judicial se soporta en 
hechos o situaciones jurídicas adelantadas por autoridad distinta a quien 
la profiere, y cuyo manejo irregular afecta de manera grave e injusta 
derechos o garantías fundamentales...”1 

 
      La procedencia del amparo por vía de tutela frente a decisiones 
judiciales, en razón al principio de la autonomía judicial, gira 
entorno a la configuración de alguna de las causales señaladas en 
la citada jurisprudencia. Solo de producirse circunstancia de tal 
naturaleza, puede el juez constitucional intervenir, con el fin de 
garantizar el respeto a los derechos fundamentales. 
 
 Las pruebas adosadas a la actuación demuestran que en los 
procesos ejecutivos acumulados propuestos por Luis Alfonso Ruiz 
Gómez, María Elena, Luz Piedad y Julio Narváez, Luz Stella Arenas 
Hurtado, Ofelia Duque de Echeverri  y José Luis Duque Ocampo 
contra el señor Jairo Ruiz Alzate, el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, por auto del 9 de marzo de 2010, aprobó la 
diligencia de remate en la que recibió en adjudicación el señor José 
Joaquín Lizcano Villamizar el inmueble objeto de ese acto; 
mediante proveído del 8 de abril siguiente, atendiendo petición de 
la secuestre, se comisionó al Inspector Municipal de Policia 
(reparto) para entregar al último los bienes inmuebles que adquirió 
por remate; en el auto respectivo se advirtió al comisionado  que 
no admitiera ninguna oposición. 
 
 El 25 de mayo pasado se dio inicio a la diligencia de entrega 
por el señor Corregidor Municipal de Policía de Santa Bárbara de 
Santa Rosa de Cabal. Se presentaron a hacer oposición los señores 
Wilson Cuartas, Edilberto Duque Salazar y Carlos Alberto Espitia 
Cuartas. El primero, quien solicita el amparo constitucional, adujo 
ser el mayordomo de la finca y alegó que ha explotado material y 
económicamente el predio rural, en el que ha sembrado 700 matas 
de banano que no fueron objeto de secuestro, sin que sea poseedor 
                                                        
1 T-106 DE 2005. M. p. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
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sino “un explotador agrícola” y solicitó pruebas. El señor Edilberto 
Duque Salazar fundamentó su oposición en la misma circunstancia 
respecto de cinco lotes de café caturro y Carlos Alberto Espitia 
Cuartas en el hecho de adeudarle  “3 años de prestaciones, 
liquidación (sic) primas”. 
 
 Para resolver las oposiciones formuladas por quienes 
alegaban explotación material sobre el predio, expresó el 
funcionario que en la comisión otorgada no se le facultó para 
admitir oposición alguna; que las mismas debieron formularse al 
practicarse la diligencia de secuestro; que no es él quien debe 
decidir  sobre “los rutos (sic) y usurrto (sic) de las cosechas”, sino 
la autoridad competente  en el proceso civil que estimen 
convenientes los opositores y que no puede “revocar o cambiar la 
decisión tomada” por un juez de la república que dispuso no 
admitir ninguna oposición; adujo que las pruebas solicitadas no 
resultaban procedentes porque como lo ha expuesto, carece de 
facultad para admitir oposiciones y se fundamentó en el artículo 
531 del Código de Procedimiento Civil. Resolvió la oposición 
formulada por el señor Carlos Alberto Espitia Cuartas expresando 
que debe acudir a la justicia laboral  “o a cualquier otra persona 
que se crea con derechos por haber laborado en el predio motivo 
de entrega”. 
 
 El apoderado de los dos primeros opositores interpuso 
recurso de reposición contra la decisión que los afectó y en 
subsidio el de apelación.  El funcionario citado, después de analizar 
los argumentos del recurrente, los que no consideró acertados, 
decidió declarar improcedentes esos medios de impugnación. 
 
 Seguidamente, atendiendo petición de la persona a quien 
debía entregarse el inmueble, decretó la suspensión de la 
diligencia hasta el 16 de junio que pasó, fecha en la que las 
personas que se encuentran en el inmueble lo entregarán 
desocupado, compromiso que “es aceptado por el adjudicatario y 
los opositores”. 
 
 Surge de esas pruebas y concretamente del acta que 
contiene la diligencia de entrega apenas iniciada, que el señor 
corregidor, comisionado para practicarla, no incurrió en vía de 
hecho que justifique el amparo constitucional reclamado, porque de 
acuerdo con el artículo 34 del Código de Procedimiento Civil, tenía 
las mismas facultades que el comitente y al adoptar las decisiones 
que le causan agravio al demandante lo hizo con criterios objetivos 
que le permitieron formar su convencimiento sobre la situación 
debatida. 
 

Producto del análisis jurídico que en cumplimiento de sus 
funciones hizo, realizó una valoración sobre los aspectos que le 
fueron  planteados, de la que no se infiere que hubiese incurrido en 
error manifiesto, ni desconocido el principio de legalidad como para 
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que el juez constitucional deba intervenir y otorgar el amparo 
reclamado, el que de acuerdo con las citas jurisprudenciales que se 
han traído a esta sentencia no procede contra decisiones judiciales 
a no ser que el funcionario hubiese incurrido en una vía de hecho 
que afecte el debido proceso, lo que aquí no aconteció. 

 
 En efecto, sus decisiones encontraron apoyo en el artículo 
531 del código de Procedimiento Civil, que dice: “Si el secuestre no 
cumple la orden de entrega de los bienes dentro de los tres días 
siguientes a aquel en que la reciba, el rematante podrá solicitar 
que el juez se los entregue, en cuyo caso la diligencia deberá 
efectuarse en un plazo no mayor a quince días después de la 
solicitud. En este último evento, no se admitirán en la diligencia de 
entrega oposiciones…” 
  

La pretensión del opositor, aquí  demandante, para obtener 
que se le reconozca el valor de las plantaciones que tiene en el 
predio no resultaba entonces posible alegarla en el momento en 
que lo hizo, por expresa prohibición del legislador y en esas 
condiciones, no se justificaba el decreto de las pruebas por él 
solicitadas. 
  
 La decisión tomada en relación con los recursos de reposición 
y apelación que interpuso el actor frente a la determinación de no 
admitir su oposición, también resulta fundada, toda vez que el 
funcionario accionado resolvió el primero indicando los motivos por 
los que no la revocaba, y declaró improcedente el de apelación que 
efectivamente no procede contra esa clase de providencias, de 
conformidad con el artículo 351 del Código de Procedimiento Civil 
que taxativamente enlista las susceptibles de ese medio de 
impugnación, sin que incluya el auto que se abstiene de dar 
trámite a la oposición que se formula en la diligencia de entrega 
de un bien rematado. 
  
  En consecuencia, como las providencias del funcionario 
demandado no se tornan irreflexivas ni arbitrarias y encuentran 
sustento en el ordenamiento jurídico, puede afirmarse que no 
incurrió en vía de hecho que justifique la intervención del juez 
constitucional y por ende, se negará la tutela reclamada y se 
levantará la medida provisional decretada. 
 
 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Risaralda, en Sala de Decisión Civil-Familia, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley,  
 
  R E S U E L V  E  : 
 



 6 

 PRIMERO.- Negar la tutela solicitada por el señor Wilson 
Cuartas Ramírez frente al señor Corregidor Municipal de Policía de 
Santa Bárbara del municipio de Santa Rosa de Cabal. 
  
       SEGUNDO.- Levantar la medida provisional decretada en 
auto del 10 de junio pasado 
 
 TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme 
lo previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
 CUARTO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, 
remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 
 Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
 Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
    GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
     
 


