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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
Pereira, Risaralda, veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No.  111 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00034-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela presentada por la señora 

CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL CARVAJAL, contra el JUZGADO QUINTO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA y la INSPECCIÓN 18 MUNICIPAL DE 

POLICÍA de la misma ciudad. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La señora Claudia Patricia Carvajal Carvajal promovió la 

acción de tutela en su propio nombre, por considerar que las entidades 

accionadas le vulneran el derecho a la defensa y contradicción, al debido 

proceso, lealtad procesal y buena fe, dentro del juicio ejecutivo de María 

Nancy Moreno contra Consuelo Ramírez Jiménez, específicamente en 

el trámite de la diligencia de secuestro de los derechos de cuota que 

posee la ejecutada en el inmueble identificado con M.I. No. 290-8728. 

Pide la accionante se declare la nulidad del auto de fecha 26 de 

septiembre de 2012, proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, 
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que ordena devolver el despacho comisorio a la Inspección 18 

Municipal de Policía de Pereira, y las demás decisiones tomadas con 

posterioridad. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata 

los hechos a continuación se compendian: 

 

a. El 24 de noviembre de 2011, la Inspección 18 Municipal de 

Policía de Pereira, lleva a cabo diligencia de secuestro de una cuota 

parte del inmueble ubicado en la Carrera 9 con Calle 23 esquina, 

dentro del proceso ejecutivo ya mencionado. En dicha diligencia se 

presentaron oposiciones al secuestro y el abogado de la demandante 

solicitó evacuar la diligencia e insistió en que se efectuara el secuestro. 

La diligencia continúa con la evacuación de las pruebas y el 6 de 

agosto de 2012 se profiere la decisión, encontrándose todos los 

opositores. El apoderado de la parte demandante toma la palabra y 

manifiesta que está en desacuerdo con la decisión que se acaba de 

proferir y en razón de ello interpone recurso de apelación y aduce 

como fundamentos que no se ha demostrado plenamente la posesión 

que tienen los opositores. La Inspectora manifiesta que, “Como el 

recurso de apelación no es procedente cuando la decisión es de 

ADMISIÓN a la oposición, conforme las voces del artículo 686 del 

C.P.C. como se deja en claro en la decisión, se procede a dar por 

terminada la diligencia no admitiendo dicho recurso”. El apoderado de 

la parte actora guardó silencio. Queda en firme, la oposición prospera. 

Notificada esta decisión en estrados TODOS FIRMARON. 

 

b. En forma sorprendente, contraria a derecho, violando el 

debido proceso, el apoderado de la parte demandante, el 10 de agosto 

de 2012 presenta memorial para que se le conceda el recurso de 

apelación e insiste extemporáneamente en perseguir los derechos que 
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tenga la demandada en los bienes que se han embargado. Esperpento 

jurídico que se realiza en forma ilegal. 

 

c. El 8 de septiembre de 2012 la Inspección profiere la decisión y 

en forma ilegal admite la oposición sobre la cuota parte del 64.6% que 

le corresponde a la señora Consuelo Ramírez Jiménez, conforme al 

certificado de tradición y concede recurso de reposición y petición de 

insistencia sobre esta decisión. Esta decisión se hizo sepultadamente, 

sin derecho de contradicción de todos los opositores, considerando que 

habían obtenido la admisión de la oposición al secuestro. Es contraria 

a derecho, a robadillas de todos los que fueron beneficiarios con la 

decisión, dice la accionante. 

 

d. El Juzgado ordenó devolver nuevamente el despacho 

comisorio a la Inspección el 28 de septiembre de 2012, dando 

apreciaciones cómo debe dirigir sus respuestas, todo a favor de la 

parte demandante y con una medida que nunca ha quedado en firme. 

 

e. El 1º de febrero de 2013, la Inspectora para cumplir lo 

ordenado en la devolución de aclarar la decisión sobre la oposición 

formulada, se constituye en audiencia y concluye que declara 

legalmente secuestrado el derecho o cuota parte que tiene la 

demandada en el inmueble y se le hace entrega simbólica a los 

opositores, quienes quedan en calidad de secuestres. Con ello se 

cambió un acto que ya estaba en firme, es decir, ya no había más 

trámite alguno, el 6 de agosto de 2012 se les había admitido la 

oposición y todos se retiraron de la Inspección con la firme convicción 

de lealtad procesal y del debido proceso, sin embargo, de manera 

unipersonal y pasados cuatro días luego del fallo que estaba 

debidamente ejecutoriado, el señor Inspector admitió el memorial del 

doctor Toro Toro y le dio respuesta con un auto de fecha 8 de 

septiembre de 2012, sin tener en cuenta que su propia decisión ya 
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estaba debidamente ejecutoriada, puesto que este abogado en la 

diligencia del 8 de agosto de 2012 no interpuso el recurso de 

reposición, ni la insistencia en el secuestro, solamente el recurso de 

apelación que le fue negado. Entonces el auto de 18 de septiembre de 

2012 lo decide el señor Inspector sin la presencia de los demás sujetos 

procesales de manera violatoria del debido proceso y derecho de 

defensa, pues se concedió un recurso de reposición que nunca había 

sido solicitado por el doctor Toro Toro y admitiendo la insistencia. 

 

f. El auto de 8 de agosto de 2012 y la audiencia de 1º de febrero 

de 2013 viola el debido proceso y derecho de defensa, puesto que para 

entrar a decidir nuevamente el recurso de reposición (nunca 

interpuesto) se debe tener en cuenta los argumentos de los opositores 

como sujetos no recurrentes. 

 

3. Admitida la tutela se ordenó vincular a las partes en el proceso 

ejecutivo, señoras María Nancy Moreno, ejecutante y Consuelo 

Ramírez Jiménez, ejecutada, a Jorge William Bedoya Cardona, 

representado por la señora Blanca Ligia Bedoya de Arias, Alexandra 

Ramírez Sierra, Laura Rosa Carvajal de Carvajal, Martha Oliva 
Posada Ocampo y David Alexander Ramírez, quienes fungieron 

como opositores al secuestro y Diana María Quintero Velásquez, 

quien fue designada en principio como secuestre. 

 

4. El titular del juzgado demandado, procedió a enviar el 

expediente del proceso ejecutivo a esta Sala, como se le había 

solicitado, para efectos de practicar diligencia de inspección judicial. 

 

5. Por su parte, la Inspectora 18 Municipal de Policía de Pereira, 

mediante escrito de 18 de febrero del año que cursa, da respuesta a la 

tutela manifestando que no es motivo de nulidad lo actuado por el 

comisionado, pues la comisión se realizó en estricto cumplimiento del 
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artículo 34 del C.P.C. No se está violando derechos de contradicción ni 

debido proceso. Se aclaró el comisorio en los términos solicitados por 

el comitente y de conformidad con lo que prescribe el artículo 686, par. 

2º del C.P.C., referente al trámite y decisión sobre las oposiciones. Se 

le respetó la insistencia del abogado de la parte demandante formulada 

desde el inició de la diligencia de secuestro. A los opositores tampoco 

se les violó derecho alguno, pues al admitírseles la oposición se los 

dejó en calidad de secuestres, notificación que se les hizo en estrado a 

los asistentes y por estado a quienes no concurrieron. 

 

6. También dio respuesta el señor David Alexander Ramírez, en 

su calidad de opositor, quien manifestó estar de acuerdo con la 

solicitud de tutela, habida cuenta que el asunto constituía cosa juzgada 

y las actuaciones de los despachos accionados se extralimitaron en 

sus funciones.  

 

7. Las demás personas vinculadas guardaron silencio. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. En su conocimiento, corresponde a la Sala establecer si el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira y la Inspección 18 Municipal 

de Policía de Pereira han vulnerado los derechos fundamentales 

invocados por la señora Claudia Patricia Carvajal Carvajal, dentro del 

juicio ejecutivo de María Nancy Moreno contra Consuelo Ramírez 

Jiménez, específicamente en el trámite de la diligencia de secuestro de 

los derechos de cuota que posee la ejecutada en el inmueble 

identificado con M.I. No. 290-8728. 
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3. Como se sabe, la acción de tutela es un instrumento procesal 

de trámite preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la 

Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por sí 

mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar 

ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera 

autoridad pública, o de los particulares, en los casos previstos por el 

artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. Conforme lo señala el artículo 86 de la C.P. la acción de tutela 

puede ser presentada por cualquier persona. Sin embargo, ello no obsta 

para que sea necesario que al admitir la acción se revise tanto la 

legitimidad activa como pasiva, o sea, si el accionante está legitimado 

para presentarla y, también, si la autoridad accionada es la que sería 

responsable por la acción u omisión objeto de la tutela. 

 

5. Por la relevancia que ofrece para resolver el presente asunto, 

para la Sala es importante precisar, en cuanto a la legitimación por activa 

que, a partir de la norma en mención y de la jurisprudencia 

constitucional, la acción de tutela se puede presentar (i) directamente por 

la persona afectada o titular del derecho; (ii) a través de su representante 

legal; (iii) por intermedio de apoderado; (iv) por agente oficioso, cuando 

el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia 

defensa; y (v) por el Defensor del Pueblo y el Personero Municipal. (Ver 

Sentencia T.408 de 2008, entre otras). 
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IV. El caso concreto 

 

1. De acuerdo con lo examinado por la Sala, se tiene que, dentro 

del proceso ejecutivo de María Nancy Moreno contra Consuelo 

Ramírez Jiménez, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, 

mediante despacho No. 50 de 1º de agosto de 2011, comisionó al 

Inspector Municipal de Policía de Pereira (reparto), para la práctica de 

la diligencia de secuestro de la cuota parte (64.6%) que tiene la 

ejecutada en la edificación distinguida con la M.I. No. 290-8728. (fls. 

del c. No. 2 de medidas cautelares). 

 

2. El 24 de noviembre de 2011, la Inspección 18 Municipal de 

Policía de Pereira, la que por reparto correspondió evacuar la 

diligencia, se trasladó al inmueble objeto de la medida cautelar. Una 

vez descrito el mismo, formularon oposición al secuestro la señora 

Blanca Ligia Bedoya de Arias, en nombre de Jorge William Bedoya 

Cardona, Martha Oliva Posada Ocampo, Laura Rosa Carvajal de 

Carvajal, David Alexander Ramírez y Alexandra Ramírez Sierra. 

Concedida la palabra al apoderado judicial de la ejecutante, doctor 

Leonel de J, Toro Toro, para que se pronunciara sobre la oposición, 

manifestó que insiste en el secuestro. Por lo avanzado de la hora, se 

suspendió la diligencia, para continuarla el 29 de diciembre de 2011. 

Evacuada la diligencia, fue remitida al juzgado comitente, quien por 

auto de 19 de enero de 2012 ordenó devolverla por cuanto no se 

recibieron los interrogatorios, ni los testimonios, ni se pronunció la 

Inspección sobre la admisión o no de la oposición (fls. 93 a 95 ibídem). 

 

3. Reanudada la diligencia, ésta continuó para la práctica de 

pruebas los días 15 de febrero, 27 de febrero, 22 de marzo, 9 de abril, 

7 de mayo y 4 de junio de 2012; y mediante auto calendado el 8 de 

septiembre de 2012, la Inspección comisionada admite la oposición, 

concede el recurso de reposición y petición de insistencia. Sin 
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embargo, mediante auto de 28 de septiembre de 2012, el Juzgado 

comitente ordena devolver nuevamente el despacho comisorio a la 

Inspección de Policía, por cuanto, en la diligencia se dice que se 

concede el recurso de reposición y la petición de insistencia, pero 

considera el despacho judicial que aunque no se evidencia que las 

partes hayan formulado el recurso de reposición, es el comisionado 

quien debe resolverlo en la misma diligencia. De otra parte, si aceptó la 

insistencia, debe quedar expresado en la diligencia que los bienes 

quedan legalmente secuestrados y los mismos se dejan en poder de 

quienes prosperó la oposición. (fls. 96 a 97 del c. 2 m. previas). 

 

3. El 1º de febrero de 2013, la Inspectora Municipal de Policía se 

constituyó en audiencia para efectos de cumplir la orden del juzgado y 

en la misma resolvió declarar legalmente secuestrado el derecho o 

cuota parte que tiene la demandada en el inmueble descrito, 

equivalente al 64.6% y deja consignado que se hace entrega simbólica 

de los anteriores a los opositores. 

 

4. De la revisión minuciosa del proceso ejecutivo de María Nancy 

Moreno contra Consuelo Ramírez Jiménez, que se adelanta ante el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, especialmente del 

cuaderno de medidas cautelares, la Sala encuentra que la accionante 

no es parte en el mismo, como que tampoco tiene la calidad de 

opositora al secuestro del bien objeto de la medida cautelar, y menos 

que haya sido designada como secuestre. Sin embargo ha impetrado 

la acción de tutela a nombre propio, planteando que las entidades 

accionadas le vulneran el derecho a la defensa y contradicción, al debido 

proceso, lealtad procesal y buena fe, dentro del citado juicio ejecutivo. 

 

5. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha de advertir por la Sala 

que la señora Claudia Patricia Carvajal Carvajal, demandante en tutela, 

no está legitimada para interponer la solicitud de amparo de los 
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derechos fundamentales aparentemente vulnerados, toda vez que no 

es la persona directamente afectada dentro de las actuaciones 

judiciales o titular de los derechos invocados como presuntamente 

vulnerados. Su actuación se limitó a dar un testimonio a favor de una 

de las opositoras –Laura Rosa Carvajal de Carvajal. Y no puede 

tenérsela como agente oficioso de interviniente alguno dentro del 

proceso, por cuanto no lo ha manifestado así. Recuérdese que la 

informalidad de esta acción no justifica pasar por alto el requisito de 

legitimación por activa, ya que ello conllevaría a la afectación de la 

autonomía y de la dignidad de las personas por las que se pretende el 

amparo. En consecuencia, esta Corporación negará la tutela impetrada 

por ser improcedente. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 
RESUELVE: 

 
Primero: NEGAR por improcedente el amparo constitucional 

invocado por la señora CLAUDIA PATRICIA CARVAJAL CARVAJAL, 

frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira y la Inspección 18 

de Policía de la misma ciudad, por las razones expuestas en esta 

providencia. 

  

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
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 Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 
 
 


