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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA 
 
 
Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López  
Pereira, veinticuatro de agosto de dos mil once 
Acta N° 355   
 
 
El señor Helmer Alonso Castaño Bermax presentó acción de tutela en 
contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito, a la que fue vinculada la 
señora Marina Bedoya Ángel. Surtido el trámite de rigor, se ocupa la Sala 
de resolverla en primera instancia.  
  

ANTECEDENTES 
 
El sustento fáctico en el cual el demandante respalda su pretensión se 
puede resumir en que se encuentra en curso en el Juzgado Tercero Civil 
del Circuito un proceso ejecutivo con título hipotecario en su contra, el 
cual está a la espera de la diligencia de remate y venta en pública 
subasta del bien gravado con hipoteca. Como a la fecha no se ha 
practicado el avaluó real con visita física del inmueble, el actor pagó los 
servicios particulares de perito, dando como valor actual avaluado 
$420.000.000, muy por encima de los $173.000.000 que determinó el 
despacho demandado para la correspondiente subasta. Concluye que 
esta decisión vulnera su derecho al debido proceso, y pide se tenga en 
cuenta el avalúo que presentó para evitarle perjuicios económicos 
gravosos; en subsidio, solicitó que se ordene una nueva tasación por un 
auxiliar de la justicia.   
 
En respuesta a la orden dada en el auto admisorio de la acción, el 
Juzgado accionado envió copias de las actuaciones solicitadas, de las 
cuales, se resalta que a folio 44 del cuaderno de pruebas de esta acción 
(folio 87 del cuaderno original del proceso ejecutivo), consta auto de 8 de 
agosto pasado en el que se accedió a la petición del accionante, en el 
sentido de nombrar experto de la lista de auxiliares de la justicia, para que 
practique avaluó del bien que garantiza la obligación hipotecaria.  
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CONSIDERACIONES 

 
Se deduce que la actuación que, según el demandante, tenía en suspenso 
su derecho fundamental al debido proceso ha cesado, ya que el auto que 
accede a decretar el avalúo por un auxiliar de la justicia del bien de su 
propiedad en el proceso de ejecución, atiende y corresponde a la petición 
subsidiaria de esta acción de tutela, la cual tendrá que ser negada al 
haberse superado el hecho en el que radicaba el quebranto mencionado en 
la demanda. En efecto, el auto que se dictó, es del siguiente tenor:  
 
“Estando el proceso en la secretaria (sic) con el fin de dar cumplimiento a lo 
ordenado mediante auto fechado Julio (sic) 25 de 2011, encuentra el 
Juzgado que con el fin de no vulnerar derechos fundamentales y principios 
superiores como la buena fe, se ordena que el bien garantía de esta 
obligación sea avaluado por un experto de la lista de colaboradores del 
Despacho.” 
 
Siendo así y en vista de que la queja constitucional radicaba precisamente 
en que no se había realizado un avalúo real del bien aprisionado, no hay 
duda de que la demanda de amparo ha perdido su base ya que lo procurado 
mediante la misma, ya ha sido satisfecho por el juez ordinario.  
 
En relación con la figura del hecho superado, a la que los precedentes 
anotados se impone acudir, esto ha dicho la jurisprudencia:  
 
“Cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del 
derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional 
pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección 
judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico 
resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para esta acción. (...)” 
  
“(...) el hecho superado se presenta cuando, por la acción u omisión (según sea el 
requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal 
manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la 
Corte ha comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las 
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palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la 
satisfacción de lo pedido en la tutela”.1  
 
Lo anterior es suficiente para concluir que por carencia actual de objeto no 
procede conceder la tutela solicitada por el señor Helmer Alonso Castaño 
Bermax. 
 
No obstante lo anterior, no debe dejar de expresarse que en la actuación 
surtida ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito no se había cometido 
ningún yerro de carácter procesal ni vulneración del debido proceso con 
respecto al trámite del avalúo del bien hipotecado, ya que luego de 
proferido el fallo se agotaron correctamente las etapas que para el mismo 
señala el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, modificado por 
la ley 794 de 2003, que establece:   
  

 
“Avalúo y pago con productos. Practicados el embargo y secuestro, y en firme 
la sentencia que ordena seguir adelante la ejecución, se procederá al avalúo de 
los bienes conforme a las siguientes reglas: 
  
El ejecutante deberá presentarlo en el término de diez días siguientes a la 
ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto que ordena cumplir lo 
resuelto por el superior, o a la fecha en que quede consumado el secuestro, 
según el caso. Para tal efecto, podrá contratar directamente con entidades o 
profesionales especializados o con un avaluador de la lista oficial de auxiliares 
de la justicia. 
  
(…) 
  
Tratándose de bienes inmuebles, el valor será el del avalúo catastral del predio 
incrementado en un cincuenta por ciento (50%), salvo que quien lo aporte 
considere que no es idóneo para establecer su precio real. En este evento, con 
el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido por cualquiera de 
las formas mencionadas en el inciso segundo. 
  
La contradicción del dictamen se sujetará, en lo pertinente, a lo dispuesto en el 
artículo 238. Sin embargo en caso de objeción, al escrito deberá acompañarse 
un avalúo como fundamento de la misma y no serán admisibles pruebas 
diferentes. 
  
Cuando el valor se hubiere acreditado con certificación catastral o de impuesto 
de rodamiento, ésta solo será susceptible de objeción por error grave. (…)” 
(Subrayas por fuera del texto original). 
  
  

Esta norma se aplicó en debida forma, como se puede concluir de las 
siguientes observaciones:  

                                         
1 ST- 506 de 2010.  
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1. El ejecutante dentro del término previsto en la citada disposición, 
solicitó que se pidiera al Instituto Geográfico Agustín Codazzi el avaluó 
catastral del predio hipotecado, que se allegó al expediente.  
 
2. Mediante auto de 6 de julio pasado, se corrió traslado del avalúo 
contándose con el incremento del 50% que señala la norma, sin que el 
demandado hubiera aducido inconformidad alguna, ya que sobre que lo 
hubiera hecho no hay constancia en las copias remitidas, incumpliendo la 
carga que le imponía la norma transcrita que exige, además, que a la 
objeción por error grave que se aduzca, se acompañe un avalúo como 
fundamento del correspondiente reparo, no siendo admisibles “pruebas 
diferentes”.  
 
3. Solamente el 22 de julio y ya agotado el término que tenía para 
exponer su rebeldía con respecto al avalúo, vino a manifestarla 
adjuntando el dictamen de un perito, solicitando subsidiariamente en caso 
de que no se acogiera que se decretara una experticia de un auxiliar de la 
justicia. Ya en este momento se había clausurado la oportunidad procesal 
con que contaba lo que es indicativo de negligencia e incuria, más 
reprochable si se tiene en cuenta que el demandado es un profesional del 
derecho Lo que igualmente hace ver que la situación no podía remediarse 
mediante la interposición de tutela como aquí se pretendía porque este 
mecanismo constitucional no está destinado al rescate de coyunturas 
desaprovechadas que como tiene reiterado la doctrina constituye “un 
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que 
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser 
así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de 
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de 
las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción 
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un 
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta 
última”.2  
  

                                         
2 SC-590 de 2005. Magistrado Ponente: doctor Córdoba Triviño.  
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Mas como se anotó en principio, las circunstancias han variado porque el 
juzgado del conocimiento en forma oficiosa resolvió acceder a lo 
pretendido por el aquí demandante, y existe hecho superado.  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acción de tutela impetrada 
por el señor Helmer Alonso Castaño Bermax en contra del Juzgado Tercero 
Civil del Circuito de Pereira. 

 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en caso de no ser impugnada remítase el expediente 
a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                          Gonzalo Flórez Moreno 
 


