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          TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 
                    SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
         Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, siete de septiembre de dos mil once 
 
         Acta No. 385 del 7 de septiembre de 2011 
 
           Expediente 66001-31-03-004-2011-00211-01 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso el señor Julio 
Guillermo Hernández Salazar contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 25 de julio de este año, en la 
acción de tutela que promovió contra el Juzgado Tercero Civil Municipal 
de la misma ciudad, a la que fueron vinculados los señores José Davisnel 
y Danilo Ocampo García. 
  
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por el peticionario pueden compendiarse así: 
 
.- En el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira se tramita en su 
contra proceso ejecutivo hipotecario promovido por los señores José 
Davisnel y Danilo Ocampo García, en el que se señaló el 11 de julio de 
2011 como fecha para realizar la diligencia de remate del inmueble 
perseguido, con fundamento en el avalúo catastral más un 50% del 
mismo, que equivalen a $45.736.500 y sobre una base del 70%. 
 
.- Aunque tuvo la posibilidad de objetar el avalúo, no contaba con los 
recursos económicos para asumir el costo de un nuevo peritaje, pero 
siendo consciente de que inmueble costaba mucho más, contrató a una 
firma privada para que determinara su valor comercial, el que ascendió a 
$277.665.800. 
 
.- El funcionario judicial demandado, ante ese nuevo hecho, antes de 
realizar el remate, debe ejercer el control de legalidad de conformidad 
con el artículo 25 de la Ley 1285 de 2009. 
 
.- De llevarse a cabo el remate con el avalúo catastral, sin un previo 
control de legalidad, se le causaría un perjuicio económico irremediable y 
su derecho de propiedad resultaría vulnerado. 
  
Solicita se ordene suspender la diligencia de remate previamente 
programada y previo control de legalidad al avalúo catastral, se nombre  
nuevo perito para que avalúe comercialmente el inmueble perseguido en 
el proceso.  
 



 2 

La demanda se admitió por auto del 8 de julio de este año, providencia 
en la que se ordenó vincular a los señores José Davisnel y Danilo 
Ocampo García; se accedió a la medida previa solicitada y en 
consecuencia, se dispuso la suspensión de la diligencia de remate 
programada; se ordenó realizar las notificaciones de rigor y practicar 
diligencia de inspección judicial al expediente en el que encuentra el 
actor lesionados sus derechos. 
 
El funcionario demandado no se pronunció; tampoco lo hicieron las 
personas que se vincularon a la acción. 
  
Se puso término a la instancia con sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la que se resolvió no conceder el 
amparo solicitado y dejar sin efecto la medida previa decretada. 
Consideró la funcionaria de primera instancia que no se lesionó derecho 
fundamental alguno al actor porque el juzgado ha actuado conforme a 
derecho, las providencias que ha dictado al interior del proceso han sido 
conocidas por las partes y han tenido oportunidad de controvertirlas y 
porque lo que pretende el actor es reabrir un debate procesal, sin que 
pueda emplearse la tutela como un recurso adicional. 
  
Inconforme con el fallo el demandante lo impugnó. Considera que el Juez 
Tercero Civil Municipal fue inducido en un error por culpa de la parte 
demandante, que solo aportó el certificado de avalúo catastral del bien 
cuando no era idóneo para establecer su precio real, el que podía ser 
determinado por entidades o profesionales especializados o con un 
avaluador de la lista oficial de auxiliares de la justicia. Solicita, se  
revoque la sentencia impugnada y se ordene al Juez Tercero Civil 
Municipal de Pereira “proceda a la realización de un nuevo avalúo  en 
términos y condiciones establecidos por la ley donde se conozca el valor 
real del bien aprisionado y se proceda de una manera justa a su remate”. 
 
En el trámite de esta instancia se practicó inspección judicial al proceso 
en el que encuentra el actor lesionados sus derechos, pues aquella que 
se realizó en primera no puede ser apreciada porque las partes no fueron 
convocadas y por ende, no tuvieron oportunidad de controvertirla. 
 
CONSIDERACIONES 
 
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 aún 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, ha enseñado que 
resulta procedente cuando se incurra en una vía de hecho, concepto que 
ha desarrollado a lo largo de su jurisprudencia1; además es necesario 
que se cumplan ciertos requisitos generales que “están relacionados con 
                                                        
1 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
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condiciones fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer 
compatible dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe 
constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los efectos 
de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que la 
distribución jerárquica de competencias al interior de la rama 
jurisdiccional…”2 y que ha enlistado en varias providencias así: 
  

“(i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 
tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya 
agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, 
antes de acudir al juez de tutela; (iii) que la petición cumpla 
con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de 
una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa 
en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos 
fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma 
razonable, los hechos que generan la violación y que esta 
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de 
haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de 
tutela.”3 

 
En relación con el quinto de tales presupuestos para que proceda el 
amparo constitucional frente a decisiones judiciales, es menester que el 
supuesto afectado haya agotado los mecanismos de defensa con que 
contaba en el propio proceso, salvo cuando se trate de evitar un perjuicio 
irremediable. Por lo tanto debe acreditar que desplegó todos aquellos 
que le ofrece el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos 
que considera vulnerados, porque de no ser así perdería la tutela su 
característica de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual para convertirse en uno de protección alternativo o 
principal y permitiría  revivir términos que las partes dejaron vencer sin 
hacer uso de los mecanismos ordinarios que el legislador prevé para 
garantizar derechos fundamentales 
 
Con la inspección judicial practicada en el curso de esta instancia, se 
acreditaron los siguientes hechos: 
 
- Por auto del 24 de febrero de 2010 se libró orden de pago a favor de 
los demandantes y en contra del demandado por la suma de 
$36.000.000, con sus intereses del plazo y la mora a la tasa máxima 
permitida por la Superintendencia Financiera; se ordenó notificar ese 
auto al ejecutado y se decretó el embargo y secuestro del inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 280-178450 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Armenia. 
 
.- Perfeccionadas las medidas previas decretadas, el  31 de mayo del año 
anterior, recibió el demandado notificación personal del auto referido en 
el párrafo anterior, sin que dentro de la oportunidad legal hubiese 
formulado excepciones. 
 

                                                        
2 Sentencia T-310 de 2009, MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Sentencia T-191, T-156; T-281 de 2009, entre otras.  
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.- El 21 de junio del año anterior se dictó sentencia en la que se ordenó  
seguir adelante la ejecución en la forma dispuesta en el auto que libró 
orden de pago; previó avalúo, se dispuso el remate del bien perseguido y 
practicar la liquidación de costas, cuyo pago se impuso al ejecutado. 
 
.- El 2 de febrero de este año, el apoderado del demandante aportó el 
certificado sobre avalúo catastral del inmueble embargado y secuestrado. 
 
.- Por auto del 3 del mismo mes, de conformidad con el artículo 238, 
numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, se corrió traslado  al 
demandado por el término de tres días del avalúo presentado, para que 
tuviera oportunidad de pedir que se aclarara, complementara u objetarlo 
por error grave. El auto se notificó por estado el 7 de febrero siguiente, 
sin que dentro de la oportunidad respectiva, el citado señor hubiese 
emitido manifestación alguna. 
 
.- El 4 de marzo se ordenó el remate del bien y se señaló como fecha 
para realizarla el 26 de abril  de 2011; se indicó que la base de la 
licitación sería el 70% del avalúo que por $45.736.500 se dio al 
inmueble. 
 
.- Atendiendo solicitud del demandante, se señaló como nueva fecha 
para llevar a cabo la almoneda, el 24 de mayo de este año, en los 
mismos términos indicados en la providencia a que se acaba de hacer 
alusión, la que no se realizó porque el demandante no aportó las 
constancias sobre la publicación ordenada. 
 
.- Mediante proveído del 27 de mayo que pasó, se señaló el día 11 de 
julio para realizar la subasta pública. 
 
.- El 8 de julio de este año, el demandante solicitó al juzgado se 
suspendiera la diligencia de remate. Alegó fundamentalmente que el 
avalúo catastral no se compadece con el comercial del inmueble 
hipotecado que asciende a $277.665.800.  
 
.- Mediante auto del 11 de julio de 2011, decidió el juzgado que en 
relación con la petición del demandado para que suspendiera el remate, 
no era necesario porque  ya se había ordenado por vía constitucional y 
que en relación con el nombramiento de un nuevo perito, se estaría a lo 
que decidiera el juez de tutela en la sentencia. 
 
.- En providencia del 4 de agosto último, después de proferido el fallo de 
tutela de primera instancia, se ordenó un nuevo avalúo respecto del 
inmueble ubicado en Circasia, identificado en este proceso; requirió al 
demandado para que allegara el avalúo del inmueble a que hizo 
referencia en el escrito por medio del cual pidió la suspensión del proceso 
y les hizo saber  a las partes, que de común acuerdo pueden solicitar 
“que se tenga al efecto el avalúo presentado por el ejecutado”. Esa 
providencia se notificó por estado el 8 del mismo mes, sin que frente a 
ella se hubiese interpuesto recurso alguno y constituye la última 
actuación propia del proceso. 
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Dice el artículo 516 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la 
Ley 794 de 2003:   
  

“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. ” (Subrayado ajeno al texto original). 
 

Surge de la inspección judicial practicada, que el peticionario no objetó el 
avalúo que se dio al inmueble perseguido en el proceso ejecutivo con 
título hipotecario, para lo cual estaba autorizado por la norma transcrita 
y en esas condiciones, no podía acudir directamente a la acción de tutela 
para obtener que se practicara un nuevo dictamen, dada su naturaleza 
subsidiaria, la que no puede emplearse como mecanismo principal de 
defensa. 
  
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de cada 
juicio y adoptar por este excepcional medio de protección decisiones que 
han debido ser resueltas al interior del proceso, escenario normal 
previsto por el legislador para tal cosa, por los funcionarios competentes 
para ello y que no lo fueron por  negligencia o descuido de las partes; 
tampoco replantear una situación que ya se valoró, interpretó y definió 
por la jurisdicción ordinaria, ni dar a la tutela connotación de un recurso 
frente a decisiones que se encuentran en firme. 
 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el quinto de los 
presupuestos generales para que proceda la tutela en eventos como 
este, de conformidad con las jurisprudencias transcritas y en 
consecuencia, como lo concluyó la funcionaria de primera sede, el 
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amparo resultaba improcedente. Por lo tanto, se avalará la decisión que 
se revisa. 

 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de julio de 2011 por el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que 
promovió el señor Julio Guillermo Hernández Salazar contra el Juzgado 
Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, a la que fueron vinculados los 
señores José Davisnel y Danilo Ocampo García. 
  
2.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
3.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 

  
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


