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Decide la Sala la acción de tutela iniciada por 

Edilberto de Jesús Yepes Grajales contra el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de La Virginia, a la que fue vinculado el banco BBVA Colombia.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Solicitó el demandante la protección de sus 

derechos al debido proceso y a la igualdad, vulnerados en su sentir por el 

Juzgado promiscuo del Circuito de la Virginia en el proceso ejecutivo que en 

su contra adelanta el Banco BBVA Colombia, al ordenar el remate del 

inmueble aprisionado con una base de licitación del 40% del avalúo dado al 

mismo.  

 

En los hechos narra que adquirió obligaciones con el 

aludido banco que dieron lugar al trámite del proceso ejecutivo con acción 

mixta; que el 11 de febrero de 2010 se ordenó la primera licitación del bien 

que se declaró desierta, luego, el 27 de mayo de 2010, se dispuso la segunda, 

que se realizaría el 28 de julio de ese año, pero la entidad demandante no 

aportó los documentos necesarios; en agosto 6 de 2010 se solicitó la fijación 
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de nueva fecha y así ocurrió, pero se ordenó el remate del bien por el 50% 

del avalúo; como tampoco hubo postores, a petición del banco se 

programó nueva fecha para la almoneda, esta vez por el 40%; pidió 

reposición que le fue negada y se señaló el día 3 de mayo para llevar a cabo 

la venta, todo sin tener en cuenta que la Ley 1395 de 2010 modificó el 

artículo “523” del C.P.C., y fijo como base para la licitación el 70% del avalúo 

de los bienes.  

 

Después de referirse a la vigencia de esa normativa y 

a las causales de procedibilidad de la acción de tutela, según la 

jurisprudencia, pidió que se suspenda la diligencia de remate del inmueble 

matriculado bajo el número 290-152654 mientras se resuelve definitivamente 

esta acción, que se disponga la aplicación a este caso de los artículos 523 y 

533 del C.P.C., con las modificaciones que introdujo la Ley 1395 de 2010, y 

que, en consecuencia, se ordene fijar nueva fecha para el remate por el 70% 

del avalúo dado al mismo.  

 

Se admitió la demanda y se dispuso dar traslado a la 

titular del juzgado, a la vez que se vinculó al banco BBVA Colombia.  

 

La gerente de la entidad financiera se pronunció en 

el sentido de que la acción es improcedente, porque al proceso ejecutivo se 

le ha dado el trámite que corresponde y para el momento de promulgarse la 

ley 1395 de 2010 ya se había expedido la orden de remate que está 

pendiente de culminación, lo que significa que en los términos del artículo 40 

de la Ley 153 de 1887, se rige por la norma vigente al tiempo de su iniciación, 

así que el juzgado no ha incurrido en ninguna omisión ni ha vulnerado ningún 

derecho. Además, dijo, el auto del 27 de mayo de 2010 no fue recurrido y la 

reposición que se intentó contra el que se dictó el 13 de enero, ya fue 

resuelta; quiere ello decir que la acción es improcedente, porque el 

accionante no sólo tuvo a su alcance un medio judicial de defensa que no 
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ejerció, sino que después gozó de la oportunidad de intervenir 

controvirtiendo la decisión del juzgado, y la acción de tutela es subsidiaria. 

 

También la titular del juzgado se manifestó; dijo en su 

escrito que la Ley 1395 de 2010 no es retroactiva y cuando empezó a regir, ya 

mediante auto del 27 de mayo de 2010 se había programado la segunda 

licitación que se llevaría a cabo el 28 de junio de ese año y esa providencia 

no se puede “nulitar”, lo que implica que no se violó ningún derecho al 

demandado. Después de transcribir una providencia de la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia, sobre la aplicación en el tiempo de la 

Ley 1395 de 2010, concluyó que para el caso la ley aplicable era la vigente al 

27 de mayo de 2010, cuando se ordenó la segunda licitación.  

 

Ahora es oportuno decidir, 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 

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. 

 

      En este caso, Edilberto de Jesús Yepes Grajales 

aduce que le fueron vulnerados los derechos al debido proceso y a la 

igualdad por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, porque 

al programar la última licitación del inmueble aprehendido en el proceso, no 

aplicó las reglas de la Ley 1395 de 2010, que en la actualidad señalan que no 
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puede haber subasta por debajo del 70% del avalúo dado a los bienes, y esa 

norma es de vigencia inmediata. 

 

      De manera que se trata de dilucidar aquí si la acción 

de tutela procede contra decisiones judiciales, y de ser así, si la entrada en 

vigencia de la Ley 1395 de 2010 tiene el efecto, en lo que al remate de 

bienes se refiere, que le da el juzgado, es decir, que sólo aplica para aquellos 

eventos en los que se señale fecha para la almoneda con posterioridad al 12 

de julio de 2010; o el que le da el demandante, en el sentido de que su 

aplicación es inmediata, incluso para aquellos eventos en los que ya antes 

de la aludida fecha se había programado la subasta.  

 

      No obstante que la Corte Constitucional declaró 

inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 desde el mes de octubre 

de 1992 1, a partir de allí, por vía jurisprudencial se ha venido sosteniendo que 

sólo puede intentarse la acción de tutela contra decisiones judiciales en la 

medida en que el juez haya incurrido en los que ahora se conocen como 

criterios generales y específicos de procedibilidad. Ciertamente:   

 
“La Corte alude a los criterios generales de procedibilidad para 

referirse “a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia de la 
acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra providencias 
judiciales adquieren un matiz especial” pues “en estos casos la acción se interpone 
contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por 
su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”2 

 
Entretanto, los criterios específicos o defectos atienden a los 

errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, resultando violatoria de 
los derechos fundamentales del peticionario3. 

 
Así las cosas, los criterios generales para la procedencia de la 

acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional más reciente, son los 
siguientes: 

 
“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte 

de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté 
                                                        
1 Corte Constitucional, Sentencia C-543-92 
2 Sentencia C-590 de 2005 
3 Sentencia T-1240 de 2008 
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acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta 
acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la 
persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de 
defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que 
ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se 
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en 
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (vi) 
en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto 
decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de 
tutela.”4  

 
Mientras tanto, los defectos o criterios específicos de 

procedibilidad, los cuales deben revestir un carácter protuberante y presentarse de 
forma evidente en la decisión bajo examen5, se han resumido en: 

 
“(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 

judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia 
para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de manera definitiva 
el debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez 
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de valorar pruebas absolutamente 
necesarias – imprescindibles y pertinentes - para adoptar la decisión de fondo; (iv) 
defecto material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con base en normas 
inexistentes o inconstitucionales; cuando se presenta una evidente y grosera 
contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando hay absoluta falta de 
motivación; o cuando la Corte Constitucional como intérprete autorizado de la 
Constitución, establece, con carácter de precedente, el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión; (v) 
error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o 
error grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales.”6” 7 

  

      En el presente caso, se desprende del escrito inicial 

que se acusa a la juez de incurrir en una vía de hecho por defecto sustantivo 

y procedimental; lo primero, porque dictó el auto del 7 de marzo de 2011 con 

apoyo en el procedimiento anterior, cuando ya estaba en vigencia la Ley 

1395 de 2010, y lo segundo, porque actuó al margen de esta nueva 

normativa que fijó como base única para la licitación el 70% del avalúo dado 

a los bienes. 

                                                        
4 Sentencia T-1341 de 2008 
5 Sentencia T-693 de 2009 
6 Ibíd.  
7 Sentencia T-033 de 2010 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                               66001-

31-03-002-2010-00342-01                          
                  
               SALA CIVIL FAMILIA 
                              PEREIRA – RISARALDA                   

 6 

      Para lo que aquí interesa, se ha sostenido que el 

defecto sustantivo ocurre, entre otras razones, cuando a una norma se le 

aplica desconociendo su vigencia, o por el contrario, se deja de aplicar una 

regla jurídica que está vigente. Así, ha dicho la Corte Constitucional que:  

“Dentro de dichas causales generadoras de vía de hecho por 
defecto sustancial, también se encuentra la aplicación retroactiva de la ley, que se 
configura  así (1) que la norma que sirve de sustento fundamental a la decisión 
impugnada fue aplicada retroactivamente al caso sin que existiera sustento legal para 
ello; (2) que dicha disposición sirve de manera fundamental a la argumentación del 
juez hasta el punto en el cual resulte claro que su no aplicación hubiera podido 
conducir a una decisión totalmente distinta; y (3) que no existía en el ordenamiento 
jurídico una norma similar que diera fundamento legal a la decisión impugnada e 
inadecuadamente motivada.8“ 9 

Pues bien, la misma providencia que le sirvió de 

sustento al Juzgado para negar la reposición que contra el último auto 

dictado en el proceso interpuso el accionante, permite concluir que en lo 

que al remate de bienes se refiere, las reglas que introdujo la Ley 1395 de 

2010 son de aplicación inmediata y futura, incluyendo aquella trascendental 

modificación sobre la base de la licitación que, desde su promulgación, no 

puede ser ya inferior al 70% del avalúo dado a los bienes aprisionados.  

 

Dos razones hay para arribar a esta conclusión: la 

primera, que esta norma tiene un carácter tuitivo, protector, es decir, que fue 

erigida, sin duda, en defensa de los deudores que, en el estado actual de 

cosas no sólo se veían impotentes frente al pago de sus créditos, sino que, 

además, sus bienes, prenda de garantía para los acreedores, se venían a 

menos cuando, sin su culpa, fracasaban las primeras licitaciones, con la 

consecuencia bien conocida de que lo percibido por ellos era ínfimo y, en la 

mayoría de los casos, no alcanzaba siquiera a satisfacer la obligación por la 

cual se ejecutaba. De ese carácter se desprende que el legislador quiso 

acabar con esa especie de sanción económica que implicaba para él la 

reducción del valor de sus bienes, la que no podría mantenerse en el tiempo 
                                                        
8 Sentencia T-230 de 2007. 
9 Sentencia T-950 A de 2009 
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con el argumento de que el remate fue ordenado antes del 12 de julio de 

2011.  

 

Y esto, porque, en segundo término, como se 

anticipó en la providencia que por esta vía se ataca, el artículo 40 de la Ley 

153 de 1887 dejó a salvo la ultractividad de la norma procesal para los 

términos que hubiesen empezado a regir y para las actuaciones y diligencias 

iniciadas. Precisamente en la decisión que citó el Juzgado, pero en un aparte 

que no tuvo en cuenta, se dijo que:  
 
“Cabe recordar que la Corte tiene por averiguado que “la actuación a 

que alude la norma no puede ser sino aquella parte o fracción que dentro de un proceso tiene 
identidad propia, que es fácilmente identificable en su comienzo como en su fin, de modo tal 
que superada ella, es reemplazada por otra que, ostentando igualmente las características 
mencionadas, la hacen inconfundible con la anterior…” (auto de 17 de mayo de 1991).” 

 

En lo que atañe al remate de bienes no puede 

sostenerse que una vez decretado el mismo en el proceso, la actuación toda 

tenga que seguirse rigiendo por la norma vigente al tiempo de esa 

providencia, porque el artículo 523 del C.P.C. lo que hace es señalarle al juez 

la senda a seguir para la almoneda y establece que en al auto que se 

ordene la subasta se fijará la base de la licitación que será del 70% del avalúo 

dado a los bienes; y enseguida enseña que si queda desierta la licitación 

debe procederse como manda el artículo 533 ibídem. Y acontece que en el 

proceso ejecutivo que nos ocupa, con auto del 11 de febrero de 2010 se 

programó el remate de bienes con la base de licitación de 70%; quedó 

desierta y vuelta a programar, esta vez por el 50 por ciento, no se llevó a 

cabo en la fecha indicada (28 de junio de 2010, por un error en la 

publicación del aviso. Entonces, el 30 de agosto, con fundamento en los 

artículos 523 (que se refiere al 70%) y 533 (que para entonces había sido ya 

derogado en aquella parte de la reducción de la base de la licitación, pues 

se recuerda que la ley empezó a regir el 12 de julio), se optó por continuar 

con la almoneda pero con una base del 50%; también ella quedó desierta en 

vista de que el 3 de noviembre de 2010 no hubo postores, lo que implicaba 
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nuevamente, que se recurriera al artículo 533, se insiste, ya modificado, no 

obstante lo cual el juzgado persistió en la aplicación de la regla anterior, esto 

es, que fijó otra fecha para la subasta, pero esta vez por el 40% del avalúo 

dado al bien.  

 

Para la Sala, no cabe duda de que una es la 

actuación que se surte con el artículo 523 y otra la que regula el artículo 533, 

que prevé el caso de la licitación desierta, de manera que, siguiendo aquella 

orientación, bien puede concluirse que el remate de bienes está regido por 

una serie de actuaciones, independientes una de otra, aunque 

estrechamente relacionadas, lo que no permite inferir que desde el primer 

señalamiento que se haga el proceso debe regirse en un todo por la norma 

anterior.  

 

Tan no es así, que la misma Corte Suprema ha 

advertido recientemente que en lo que se refiere a la posibilidad de que el 

demandado pueda aportar un nuevo avalúo, que antes tenía vedada, no es 

viable acudir a la acción constitucional, dada la vigencia de la norma desde 

el 12 de julio de 2010; de manera que no podría entenderse cómo, para un 

efecto sí esté rigiendo esta reforma, y para otro, tan importante como la base 

misma de la licitación, no. Si se aceptara el criterio del juzgado, 

evidentemente tampoco el avalúo podría admitirse.  

 

    Esto dijo la Corte 10:  
 
“Además de lo anterior, la protección también deviene 

improcedente pues las pruebas acopiadas permiten establecer que la actualización del 
avalúo del inmueble objeto de remate, que es lo pretendido con esta acción, puede 
obtenerse en el proceso ejecutivo de acuerdo a la reforma introducida al artículo 533 del 
Código de Procedimiento Civil por el precepto 36 de la Ley 1395 de 2010, vigente a partir 
del 12 de julio del año en curso, siempre que se presente con el lleno de los requisitos 
necesarios para el efecto; en ese orden de ideas, no le compete al Juez del amparo 
adelantar el juicio sobre una cuestión para la cual existen otros medios de defensa 
judiciales idóneos del resorte de los funcionarios determinados por el legislador.” 

                                                        
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de septiembre 10 de 2010, exp. N° 11001-22-03-000-2010-
00823-01, M.P.  Ruth Marina Díaz Rueda 
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     Viene de lo dicho que los presupuestos generales de 

procedibilidad de la acción se cumplen, pues la cuestión tiene relevancia 

constitucional, como quiera que se compromete el debido proceso; el 

ejecutado, aunque no lo hizo contra el auto del 30 de agosto de 2010 y ello 

valió que le fuera negada una primera acción de tutela, según la constancia 

que precede, sí lo hizo contra el auto del 13 de enero de 2011, que ya se 

refería a una base de licitación diferente, pero le fue resuelto 

desfavorablemente y no cuenta en el proceso con otro mecanismo de 

defensa; de ahí mismo nace la inmediatez exigida; la aplicación ultractiva de 

la norma, como lo hace el juzgado, tiene un efecto directo en la decisión 

que se adoptó; y no se trata de una sentencia de tutela. A esto se agrega 

que no es viable hablar en este caso de una nueva tutela por los mismos 

hechos, porque en la primera, como se dijo, se pretendía que se dejara sin 

efecto una providencia, la del 30 de agosto de 2010; ahora, se ataca la del 

13 de enero del presente año.  

 

      Y el específico consistente en el defecto sustantivo 

también, según quedó visto, porque se aplicó retroactivamente la Ley 1395 

de 2010, a un caso que no lo permitía y ese fue el fundamento para señalar 

las nuevas fechas de remate por un porcentaje inferior al 70% que prevé la 

nueva normativa, que modificó expresamente el artículo 533 del C.P.C.  

 

      En consecuencia, se concederá el amparo del 

derecho al debido proceso, se dejarán sin efecto los autos del 13 de enero y 

el 7 de marzo de 2011, y le ordenará a la funcionaria que se pronuncie sobre 

la solicitud de la parte demandante relacionada con la programación de 

nueva fecha para el remate, atendiendo las previsiones del artículo 533 del 

C.P.C. modificado por el artículo 36 de la Ley 1395 de 2010.  
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      DECISIÓN 

 

 

Por 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 CONCEDE el amparo del 

derecho al debido proceso, impetrado por Edilberto de Jesús Yepes Grajales 

frente al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, en esta acción de 

tutela a la que fue vinculado el banco BBVA Colombia.  

 

      En consecuencia, se dejan sin efectos los autos del 13 

de enero y el 7 de marzo de 2011. Se le ordena a la titular del Juzgado que 

proceda, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 

este proveído, a pronunciarse sobre la solicitud de la parte demandante 

relacionada con la programación de nueva fecha para el remate, 

atendiendo las previsiones del artículo 533 del C.P.C. modificado por el 

artículo 36 de la Ley 1395 de 2010.  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase a la  Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                         CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS  


