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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, veintitrés de septiembre de dos mil diez. 
 

   Acta No. 433 del 23 de septiembre de 2010       
 

   Expediente 66001-31-03-001-2010-00220-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor César 
Augusto Ruiz Alzate, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el 13 de agosto de este año, en 
la acción de tutela que instauró frente al Juzgado Primero Civil 
Municipal de Pereira, a la que se vincularon la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos, el Banco Colpatria Red Multibanca S.A. y 
a las señoras Claudia Patricia Campos Salazar y Martha Patricia 
Sánchez Zapata. 
  
ANTECEDENTES: 
 
1) Los hechos relatados por el actor, pueden sintetizarse así: 
  
-. El 9 de marzo del año pasado se presentó como postor a la 
diligencia de remate que se practicó en el Juzgado Primero Civil 
Municipal de Pereira, en el proceso ejecutivo con título hipotecario 
promovido por el Banco Colpatria Red Multibanca S.A. contra la 
señora Martha Sánchez Zapata y se le adjudicó el bien identificado 
con la matrícula inmobiliaria N° 290-123246, por $25’400.000. 
 
.- El 5 de abril de este año se aprobó el remate, providencia en la 
que además se decretó la cancelación del embargo y de la hipoteca 
que pesan sobre el bien objeto de tal acto y se ordenó comunicar 
esas decisiones a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira. 
 
-. El 22 de abril pasado radicó en esa entidad el oficio expedido por 
el juzgado accionado con esos fines y entregó las copias necesarias 
para el registro del remate y el 25 de mayo aportó la escritura 
pública 2579 del 21 del mismo mes, que contiene la cancelación de 
la hipoteca. Esas diligencias le han generado gastos notariales y por 
concepto de impuestos. 
 
-. El 28 de abril último la Oficina de Registro le comunicó que el 
remate no fue inscrito porque quien transfiere no es el titular del 
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derecho real de dominio y le hicieron devolución del oficio de 
levantamiento de embargo y de la escritura de cancelación de la 
hipoteca. 
 
-. Informó lo sucedido al Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, 
que expidió oficio en el que ordenó nuevamente el registro del 
remate, el levantamiento del embargo y la cancelación de la 
hipoteca, para lo cual adujo la funcionaria judicial que el bien se 
remató a Martha Patricia Sánchez Zapata y no a Claudia Patricia 
Campos Salazar, porque cuando se adelantó la acción estaba en 
cabeza de aquella y “el hecho de que en la anotación 12 aparezca el 
registro de la declaratoria de la Prescripción (sic) Adquisitiva (sic) 
de dominio en cabeza de la señora Campos Salazar, la hipoteca 
prevalece sobre este derecho, además el inmueble no se saca del 
comercio”. 
 
-. Esa comunicación la llevó a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos que mediante oficio del 21 de junio pasado 
respondió que no podía inscribirse el remate cuando “la persona 
rematada” no es la titular del derecho de dominio, so pena de 
configurarse la denominada falsa tradición; además que para 
cuando se registró la medida de embargo ya estaba inscrita la 
demanda de prescripción; advirtió que el remate sería inscrito 
“siempre y cuando su despacho aclare que el inmueble fue 
rematado a la señora Claudia Patricia Campos Salazar por ser la 
actual titular del derecho de dominio del inmueble identificado con 
la matrícula inmobiliaria No. 290-123246”. 
 
-. Su oficio es comprar y vender inmuebles en remate para lo cual 
adquiere préstamos particulares que le generan intereses, y la 
imposibilidad de registrar el bien rematado a su nombre, le ha 
ocasionado perjuicios económicos porque no lo ha podido poner en 
venta y pagar a sus acreedores. 
 
-. Mediante auto del 12 de junio, sin darle una respuesta 
satisfactoria a su petición, el despacho judicial accionado ordenó 
oficiar nuevamente a la dependencia de instrumentos públicos de la 
ciudad para que indicara los fundamentos jurídicos tenidos en 
cuenta para no atender la orden que impartió. 
 
-. El Juzgado Primero Civil Municipal ha incurrido en flagrante 
contradicción con el ordenamiento procedimental colombiano 
porque tiene la obligación de entregarle el inmueble rematado y de 
sanear los vicios de la cosa vendida. 
 
2) Considera lesionados sus derechos al debido proceso, propiedad 
privada, trabajo, vivienda digna e igualdad.  Solicita se ordene al 
Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira realizar la tradición real y 
efectiva del inmueble que adquirió, cumpliendo el requisito que 
exige la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, así como 
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entregarle copia de las piezas procesales en las que se aclare que el 
inmueble fue rematado a la señora Claudia Patricia Campos 
Salazar, por ser la actual titular del derecho de dominio y se tomen 
las medidas procesales pertinentes para cumplir con el 
requerimiento hecho por la entidad encargada del registro 
inmobiliario. 
 
3) La demanda correspondió al Juzgado Primero Civil del Circuito 
local, que por auto del 23 de julio de este año la rechazó por falta 
de competencia y ordenó su remisión a este Tribunal para que 
asumiera el conocimiento. Consideró que se hacía necesaria la 
intervención, entre otros, del Juzgado Tercero Civil del Circuito de 
Pereira que conoció en segunda instancia del proceso ejecutivo en 
el que encuentra el demandante lesionados sus derechos, y del 
Cuarto de la misma especialidad, con sede en esta misma ciudad, 
porque tramitó el proceso de pertenencia que promovió la señora 
Claudia Patricia Campos Salazar. Así concluyó que la competencia 
para conocer de la acción radicaba en esta Corporación.   
 
Esta sala se abstuvo de asumir su conocimiento porque el actor no 
hizo manifestación alguna de la que se infiera que el primero de 
tales despachos hubiese conocido en segunda instancia del auto 
que aprobó la diligencia de remate o de alguna otra decisión 
adoptada con posterioridad, y porque tampoco encuentra 
lesionados sus derechos en el trámite del proceso que por 
pertenencia  promovió en el segundo de tales juzgados, la actual 
propietaria inscrita del inmueble rematado. 
 
4) Por auto del 2 de agosto pasado el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira admitió la demanda, providencia en la que 
además se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de 
rigor. 
 
5) La titular del juzgado accionado hizo un resumen del trámite que 
se ha dado al proceso desde cuando se realizó la diligencia de 
remate y concluyó que es la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos la que se ha negado a inscribir el remate, sin que pueda 
hacer la aclaración que se le exige con tal fin porque la actual 
propietaria del inmueble no intervino en el proceso como 
demandada; lo hizo como tercera para solicitar el levantamiento del 
embargo y secuestro del inmueble perseguido, decisiones que 
fueron negadas en primera y segunda instancia y frente a las cuales 
interpuso acción de tutela, que fue negada por este tribunal y 
confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Adujo no que no ha 
vulnerado derecho fundamental alguno y que de decidirse lo 
contrario, se le indique la actuación que debe ser removida para 
proceder en consecuencia. 
  
6) La Registradora de Instrumentos Públicos de Pereira respondió la 
demanda para manifestar, en síntesis, que el remate no pudo 



 4 

registrarse porque “quien transfiere no es titular del derecho real de 
dominio….a quien se esta (sic) rematando el inmueble no es el 
propietario” y que frente al acto administrativo que así se pronunció  
no se interpusieron recursos por la vía gubernativa, razón por la 
cual se encuentra en firme; no obstante lo cual, considera necesario 
precisar que la sentencia proferida en el proceso de prescripción es 
oponible a todo el mundo, incluyendo el acreedor hipotecario que 
debió ser notificado del auto que admitió la demanda; que de no 
serle oponible, teniendo en cuenta el derecho de persecución que 
tiene el acreedor hipotecario, debió tenerse como sucesora procesal 
de la demandada Martha Patricia Sánchez Zapata, a la señora 
Claudia Patricia Campos Salazar. Explicó que para el momento en 
que se inscribió el embargo sobre ese bien ya estaba inscrita la 
demanda de prescripción, situación que conocía el juzgado 
accionado, inclusive para el momento de llevar a cabo la diligencia 
de remate.  Refiere que solo procederá al registro si el Juzgado 
Primero Civil Municipal de Pereira aclara que el inmueble fue 
rematado a la señora Claudia Patricia Campos Salazar, por ser la 
actual titular del derecho real de dominio del inmueble. 
  
7) Solo en el curso de esta instancia se obtuvo la intervención de la 
señora Claudia Patricia Campos Salazar, después de notificarle al 
abogado que la representó en el proceso de pertenencia la 
existencia de esta acción. En el escrito que aquella presentó 
manifestó que después de inscribirse la existencia de una demanda 
de pertenencia por ella instaurada en la matrícula inmobiliaria No. 
290-123246, obtuvo sentencia en la que se le declaró titular del 
derecho de dominio; esa decisión la conoció el Banco Colpatria que 
no se hizo parte en el respectivo proceso e inició el ejecutivo; 
manifestó a esa entidad su intención de pagar el crédito que 
garantizó con hipoteca la señora Patricia Sánchez; ante la 
inminencia del remate puso en conocimiento del Juzgado Primero 
Civil Municipal que era la actual titular del derecho de dominio y 
que por tanto, aquel acto no se podía registrar; también se lo 
informaron a quien lo adquirió en esa diligencia, manifestando que 
el juzgado le garantizaría la propiedad; el secuestre de ese bien la 
requirió para que lo entregara y con el fin de evitar problemas y 
posteriores acciones policivas, lo  abandonó; considera que su 
derecho debe ser protegido frente a las acciones de terceros, así 
provengan de un remate en el que se desconocieron derechos 
constitucionales. Se opone a la tutela reclamada. 
 
8) A la instancia se puso término con sentencia del 13 de agosto 
último en la que se negó el amparo solicitado. Estimó el funcionario 
de primera instancia que no se ha producido lesión a derecho 
fundamental alguno; que el actor sabía que el inmueble, al 
momento de la diligencia de remate, no pertenecía a la deudora 
hipotecaria y por ende no se puede culpar solo al despacho judicial 
accionado de la imposibilidad de registrarlo; tampoco a la Oficina 
encargada de hacerlo porque sería obligarla a desconocer los 
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preceptos constitucionales y legales sobre la actividad que 
desarrolla; además consideró que de haberse presentado un error 
judicial, la situación deberá ser sometida a la jurisdicción 
contenciosa administrativa y que como el peticionario no está frente 
a un perjuicio irremediable,  deberá acudir a “la vía judicial 
correspondiente”. 
  
9) Inconforme con ese fallo el demandante lo impugnó. Indicó que 
no cuenta con otro mecanismo de defensa para la protección de sus 
derechos porque la legalidad del remate en que participó debe ser 
garantizada por la misma administración de justicia, en cabeza del 
juez que lo llevó a cabo; además, que compró un inmueble y no un 
litigio, pues publicado el aviso de remate acudió a él convencido de 
que se realizaría con el lleno de los requisitos de ley y que el bien 
estaba libre de limitaciones de dominio y afectaciones que 
impidieran su traspaso real y efectivo.  Aduce que sufrió un 
perjuicio irremediable porque como consecuencia del remate debió 
asumir gastos y adquirió préstamos y necesita cubrir obligaciones 
que requieren atención inmediata, sin que pueda acudir a otra vía 
judicial que genera gastos de abogado; que pretendía comprar a un 
precio favorable y la administración de justicia debe responderle 
por el error judicial en que incurrió y que el funcionario de primera 
instancia no tuvo en cuenta los hechos que motivaron la acción ni 
los derechos vulnerados; tampoco analizó el perjuicio directo y 
actual que se le generó al rematarse el bien sin el lleno de los 
requisitos de ley.   
 
10) En esta sede, se dispuso vincular a la actuación a la señora 
Martha Patricia Sánchez Zapata, demandada en el proceso en el 
que encuentra el peticionario vulnerados sus derechos, a lo que se 
procedió por medio de la curadora ad-litem que la representó en el 
proceso de pertenencia que en su contra promovió la señora 
Claudia Patricia Campos Salazar, ante la imposibilidad de localizarla 
para notificarle personalmente el auto que admitió la tutela. 
 
CONSIDERACIONES 
  
1) El objeto 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 por cualquier autoridad pública y aun por 
los particulares en los casos que reglamenta el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991.  
 
2) 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, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia para reemplazarlo por las causas genéricas de 
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procedibilidad y que considera configuradas cuando en una 
providencia se evidencia alguna de las siguientes irregularidades (i)   
defecto orgánico; (ii) defecto fáctico;  (iii) error inducido;  (iv) 
decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y  (vi) 
violación directa de la Constitución”1 y que se ha definido así: 
 

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el 
funcionario judicial que profirió la providencia 
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para 
ello… b. Defecto  procedimental absoluto, que se origina 
cuando el juez actúa completamente al margen del 
procedimiento establecido… c. Defecto fáctico, que surge 
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permite la 
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la 
decisión… d. Defecto material o sustantivo, como son los 
casos en que se decide con base en normas inexistentes o 
inconstitucionales, o en que se presenta una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la 
decisión… f. Error inducido, que se presenta cuando el 
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales… g. Decisión 
sin motivación, que implica el incumplimiento del deber 
de los servidores judiciales de dar cuenta de los 
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el 
entendido de que precisamente en esa motivación reposa 
la legitimidad de su órbita funcional… h. Desconocimiento 
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, 
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley 
limitando sustancialmente dicho alcance… i. Violación 
directa de la Constitución. Se presenta cuando el juez 
ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma 
específica, postulados de la Carta Política….”2 

 
La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificar 
una decisión judicial con el fin de  garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales. 
 
3) Las copias incorporadas a la actuación, tomadas del proceso 
ejecutivo hipotecario de menor cuantía promovido por el Banco 
Colpatria Red Multibanca contra Martha Patricia Sánchez Zapata, 
que se tramita en el Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, que 
obran en el cuaderno No 3, acreditan los siguientes hechos: 
 
a.- Por auto del 3 de febrero 10 de este año, se señaló como fecha 
para llevar a cabo la diligencia de remate del inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 290-123246, el 9 de marzo siguiente3. 
 
                                                        
1 Sentencia T-453 de 2005 
2 Sentencia T- 67 de febrero 4 de 2010, MP. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
3 Folio 1 
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b.- La señora Claudia Patricia Campos Salazar, actuando por 
conducto de apoderado judicial, solicitó la suspensión de la 
almoneda con el argumento de haber adquirido la titularidad del 
derecho de dominio por sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, en proceso de pertenencia, de cuya 
existencia era conocedor  el Banco Colpatria porque la demanda 
fue inscrita en el certificado de tradición correspondiente al  
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-123246 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos y posteriormente se hizo lo 
mismo con la medida de embargo que esa entidad solicitó en el 
ejecutivo; sin embargo no adelantó ninguna actuación para hacer 
valer su derecho. Aduce que el “edicto emplazatorio” se ofrece el 
bien a terceros como si fuera de propiedad de Martha Patricia 
Sánchez Zapara, desconociendo su actual tradición; que de 
efectuarse el remate desconociendo sus derechos, la Oficina de 
Registro no inscribirá el remate porque la demanda de pertenencia 
fue anterior a la medida de embargo. Con la solicitud se aportó el 
certificado de tradición correspondiente al inmueble a que se 
refiere la solicitud, en el que aparece la señora Claudia Patricia 
Campos Salazar como titular actual del derecho de dominio, el que 
adquirió mediante declaración de prescripción adquisitiva de 
dominio, por sentencia del 16 de julio del año anterior, pronunciada 
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira4.  
 
c.- Mediante proveído del 8 de marzo de este año se negó la 
petición porque no se configura causal alguna de suspensión de las 
previstas en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y 
porque esos argumentos los expuso la peticionaria en incidente de 
desembargo, que se encuentra resuelto5. 
 
d.- En la fecha programada, se llevó a cabo la diligencia de remate 
y se adjudicó al señor César Augusto Ruiz  Alzate el inmueble 
puesto en licitación. Previamente se habían aportado las 
publicaciones del aviso de remate y un certificado de tradición de 
ese bien, expedido el 8 de marzo de 2010, en el que aparece la 
señora Claudia Patricia Campos Salazar como su propietaria 
inscrita6. 
 
e.- Por auto del 5 de abril de este año, se aprobó el remate y entre 
otras disposiciones, se ordenó  la cancelación del embargo y de la 
hipoteca que afectan el inmueble objeto de subasta y expedir a la 
parte interesada copias del acta y de esa providencia7. 
 
f.- Libradas las comunicaciones del caso, la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, devolvió sin registrar “LA 
CANCELACION DE EMBARGO YA QUE LA ADJUDICACION (SIC) DEL 

                                                        
4 Folios 5 a 8 
5 Folio 9 
6 Folios 2 a 4 y 12 y 13 
7 Folios 30 y 31 
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REMATE NO SE INSCRIBIO (SIC)8; tampoco la diligencia de remate 
porque “QUIEN TRANSFIERE NO ES TITULAR DEL DERECHO REAL 
DE DOMINIO (ARTÍCULO 52 DECRETO LEY 1250/70 y 669 DEL 
CÓDIGO CIVIL) A QUIEN SE ESTA (SIC) REMATANDO EL INMUEBLE 
NO ES EL PROPIETARIO”9. 
 
g.- El 22 de abril pasado, el señor César Augusto Ruiz Alzate 
solicitó al juzgado, entre otras cosas, aclarar, en las copias de la 
legalización del remate, que inicialmente la propietaria del 
inmueble era Martha Patricia Sánchez Zapata, pero que para la 
fecha en que tal acto se perfeccionó lo era Claudia Patricia Campos 
Salazar10. 
 
h.- Esa petición fue negada por auto del 5 de mayo siguiente 
porque “cuando se adelanto (sic) la acción y se decreto (sic) la 
medida, el inmueble estaba en cabeza de la señora MARTHA 
PATRICIA SANCHEZ (sic) ZAPATA, y el hecho de que en la 
anotación No. 12 aparezca el registro de la declaratoria de 
Prescripción (sic) Adquisitiva (sic) de Dominio (sic) en cabeza de 
esta (sic), la hipoteca prevalece sobre ese derecho, además el 
inmueble no se saca del comercio, por lo tanto si la señora lo 
adquiere por medio del proceso de pertenencia, la oficina (sic) de 
Registro de Instrumentos Públicos debe saber que el inmueble se 
adquiere con ese gravamen, por lo tanto no puede obstaculizar el 
registro del remate” y ordenó oficiarla para que diera cumplimiento 
a lo ordenado en el auto que aprobó la almoneda11. 
 
i.- Nuevamente la señora Registradora de Instrumentos Públicos se 
abstuvo de hacer las inscripciones ordenadas y en escrito dirigido 
al juzgado que conoce del proceso, el 21 de junio, le informó que la 
nota devolutiva es un acto administrativo, frente al cual no se 
interpuso ningún  recurso y por ende, quedó en firme. Aduce que la 
sentencia proferida a favor de la actual propietaria del inmueble 
produce efectos erga omnes; que aunque el acreedor hipotecario 
tiene derecho de perseguir el inmueble en manos de quien se 
encuentre, ha debió citarse a la citada señora como sucesora 
procesal; que no es posible inscribir el remate “cuando la persona 
rematada” no es titular del derecho de dominio porque de hacerse 
así operaría una falsa tradición, lo que no se compadece con los 
intereses de quien creyó rematar legalmente el inmueble y adquirir 
su dominio; que el juzgado conocía la existencia del proceso de 
pertenencia, porque cuando se inscribió el embargo, ya estaba 
inscrita aquella demanda y aclara que para que proceda la 
inscripción del acta y del auto aprobatorio del remate, el despacho 
debe aclarar  que el inmueble fue rematado a Claudia Patricia 
Campos Salazar por ser la actual titular del derecho de dominio12. 
                                                        
8 Folio 36 
9 Folio 37 
10 Folio 41 
11 Folio 45 
12 Folios 69 a 71 



 9 

j.- El señor César Augusto Ruiz Alzate se dirigió de nuevo al 
juzgado en escrito que presentó el 30 de junio último. Solicitó se 
cumpliera por parte de su titular la obligación, en calidad de 
representante legal del ejecutado, como tradente del inmueble, de 
entregarle el inmueble rematado y saneados los vicios de la cosa 
vendida13. 
 
k.- El 12 de julio siguiente, dispuso el juzgado solicitar a la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, indicar los 
fundamentos jurídicos que tuvo en cuenta para no registrar la 
orden impartida por ese despacho judicial, advirtiéndole  que la 
sentencia de prescripción registrada no saca los bienes del 
comercio y que la constitución de la hipoteca fue inscrita antes que 
ese fallo14. En el plenario no obra la respuesta que al respecto se 
haya emitido. 
 
4) Surge de esas pruebas que el señor César Augusto Ruiz Alzate 
se presentó como postor a la diligencia de remate que se practicó 
en el Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, decretada en el 
proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por el Banco 
Colpatria Red Multibanca S.A. contra Martha Patricia Sánchez 
Zapata y recibió en adjudicación el inmueble objeto de licitación, 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-123246 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
Aprobada tal diligencia, no ha logrado obtener su inscripción como 
propietario ante la negativa de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos porque la demandada en el proceso 
ejecutivo con título hipotecario, en el que se vendió en pública 
subasta el inmueble perseguido, no era la titular del derecho de 
dominio para cuando la diligencia se realizó, lo era la señora 
Claudia Patricia Campos Salazar. 
 
5) El remate, como lo enseñan la jurisprudencia y la doctrina 
nacionales, equivale a una venta forzada en pública subasta de los 
bienes del deudor ejecutado, con intervención del juez, para que 
con su producto se pague el valor de una deuda al acreedor y por 
ende, las normas sustantivas que gobiernan la venta de bienes no 
le son ajenas. 
 
En tales eventos, el juez actúa en representación del vendedor y 
como tal debe velar porque, al igual que en cualquier enajenación, 
el objeto sea entregado al comprador. 
 
El artículo 740 del Código Civil define la tradición como un modo de 
adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el 
dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e 
intención de transferir el dominio, y por la otra la capacidad e 
                                                        
13 Folios 72 a 74 
14 Folio 75 
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intención de adquirirlo; el 741 dice que tradente es la persona que 
por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él y 
refiriéndose a las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial, 
a petición de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo 
dominio se transfiere es el tradente y el juez su representante legal 
y el 756 expresa que se efectuará la tradición del dominio de bienes 
raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de 
instrumentos públicos.  
 
El artículo 1880 del mismo código enseña que las obligaciones del 
vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el 
saneamiento de la cosa vendida. 
 
Esas disposiciones, propias del contrato de compraventa le son   
aplicables al remate por equivaler a una venta forzada y por ende, 
al juez, como representante del deudor. 
 
6) En el caso que se analiza, la juez que tramitó el proceso 
ejecutivo hipotecario no ha adoptado decisión alguna que 
efectivamente permita perfeccionar la tradición del bien inmueble 
objeto de subasta, porque desconoció el contenido del certificado 
de tradición que se le aportó antes de la diligencia, en el que 
figuraba como propietaria inscrita la señora Claudia Patricia Campos 
Salazar, quien obtuvo en su favor declaración de dominio por 
prescripción adquisitiva, hecho que no prevé la ley como causa de 
extinción de la hipoteca que la anterior propietaria constituyó a 
favor del Banco Colpatria. 
 
Tanto el Registrador de Instrumentos Públicos como el propio 
rematante le han solicitado aclarar la situación para hacer viable la 
inscripción del último como propietario, pero en una ocasión se 
limitó a insistir en que se cumpliera la orden impartida, sin 
pronunciarse de manera concreta en relación con el hecho que 
impide hacerla; y en otra, a requerir al funcionario para que 
explicara los fundamentos jurídicos de su negativa, cuando ya los 
había plasmado en escrito que incorporó a la actuación.  
 
No cabe duda, entonces, que el Juzgado Primero Civil Municipal de 
Pereira incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico porque no 
apreció, al practicar el remate, el certificado de tradición que se le 
aportó previamente, en el que figuraba tercera persona como 
propietaria del inmueble, y en defecto sustantivo porque con 
posterioridad se ha apartado de las normas sustanciales que 
regulan las obligaciones del vendedor y en tal forma ha impedido 
que se perfeccione la tradición, sin exponer de manera suficiente y 
razonada los argumentos que justifican su negativo proceder. 
 
Así puestas las cosas, la titular del juzgado accionado, como 
representante de la parte demandada en el proceso ejecutivo en 
que se realizó la subasta, ha debido tomar las medidas del caso con 
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el fin de solucionar el problema que se ha suscitado para el 
rematante y como no lo ha hecho, vulneró el debido proceso del 
último y su derecho de acceso a la administración de justicia 
porque, éste no puede considerarse satisfecho con el acta de 
remate y del auto que lo aprueba, toda vez que hasta la fecha al 
adquirente no se le ha transferido el dominio y por lo tanto, no se 
ha dado cumplimiento a lo establecido en aquella providencia. 
 
7) De conformidad con lo expuesto, esta Sala revocará el fallo de 
primera instancia y en su lugar ordenará que la funcionaria 
accionada expida las providencias necesarias para que el 
demandante pueda registrar la tradición del inmueble referido, para 
lo cual deberá aclarar que éste adquiere la propiedad de la actual 
titular del derecho de dominio, porque aunque la sentencia dictada 
en el proceso de pertenencia produce efectos erga omnes, bajo 
ningún aspecto arrasa los derechos reales y concretamente la 
hipoteca constituida sobre el bien objeto de esa acción. 
 
8) Así las cosas, para la Sala tienen acogida los argumentos de la 
señora Registradora de Instrumentos Públicos que se ha negado a 
realizar el registro porque la persona a quien se refiere el juzgado 
como propietaria no lo era para la fecha del remate. 
 
9) No pueden atenderse los planteamientos de la señora Claudia 
Patricia Campos Salazar porque como se ha dicho, la declaratoria 
de dominio que obtuvo a su favor por prescripción adquisitiva, no 
está consagrada en la ley como razón que extinga la hipoteca que 
constituyó su anterior propietaria. 
 
10) En mérito de lo expuesto, la Sala civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira el 13 de agosto de este año, en 
la acción de tutela que instauró el señor César Augusto Ruiz Alzate 
frente al Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, a la que se 
vincularon la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el Banco 
Colpatria, Red Multibanca S.A. y las señora Claudia Patricia Campos 
Salazar y Martha Patricia Sánchez Zapata. 
 
SEGUNDO.- TUTELAR el derechos fundamentales al debido 
proceso de que es titular el demandante y en consecuencia, se 
ordena al Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira expedir las 
providencias necesarias para que el demandante pueda registrar la 
tradición del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 
290-123246 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
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local, en los términos indicados en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
TERCERO.-  Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- 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 
 


