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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
Pereira, Risaralda, diez (10) de mayo de dos mil trece (2013) 

Hora: 4:00 p.m. 

 

Acta No.  259 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00115-00 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la acción de tutela presentada a través de 

apoderado judicial por el señor JAIRO BERNAL ZAPATA, contra el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA y contra la 

abogada NARYI ARIADNE CASTILLO GARZON. 

 

II. Antecedentes 
 

1. El señor Jairo Bernal Zapata promovió la acción de tutela, por 

considerar que los accionados le vulneran los derechos al debido 

proceso, a la igualdad y a la defensa judicial. Como consecuencia de 

ello, pide se ordene al Juzgado Quinto Civil del Circuito de la ciudad, 

incluirlo como litis-consorte necesario en calidad de acreedor en el 

proceso ejecutivo hipotecario, que en ese despacho se adelanta; que 

se tenga en cuenta el avalúo por él presentado el 22 de abril de 2013, 

con sus variaciones en cuanto a la calificación trasladada de rural a 

urbano, que generó plusvalía a favor del comprador de buena fe, con 
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tenencia pacífica del bien; y, por último, se disponga la suspensión del 

remate que pesa sobre el predio urbano en litigio, hasta tanto no se 

incluya como acreedor de buena fe dentro del proceso. 

 

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

hechos que a continuación se compendian: 

 

a. El 3 de diciembre de 2010, suscribió el actor contrato de 

promesa de compraventa con el señor Germán Giraldo García, 

respecto de un lote de terreno denominado Los Álamos, distinguido 

con la matrícula inmobiliaria No. 290-77384, ubicado en la vereda 

Canceles, municipio de Pereira.  

 

b. El valor de la negociación fue de mil seiscientos millones de 

pesos, de los cuales abonó mil millones, consistentes en absorber 

financieramente pasivos de la parte demandada en el proceso 

ejecutivo; los restantes seiscientos millones de pesos serían 

cancelados al momento de la liberación del predio y elaboración de la 

escritura pública. 

 

c. De la negociación es conocedora la abogada Naryi Ariadne 

Castillo Garzón, asesora del grupo familiar Giraldo García por más de 

15 años, que cuenta con poder general para hacer cualquier variación 

al contrato de compraventa y con su respaldo se firmó la promesa de 

compraventa y se generó el otrosí al contrato el 9 de abril de 2013, que 

amplió el término para suscribir la escritura pública al 10 de julio de 

2013. 

 

d.  El actor no hace parte dentro del proceso ejecutivo, toda vez 

que es un comprador de buena fe y por consiguiente debe 

considerarse la oportunidad jurídica para hacerse parte dentro del 

negocio jurídico bajo la figura de litis-consorte necesario.  



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00115-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

3 
 

e. El proceso ejecutivo se encuentra ad portas de un remate que 

tiene como fecha el 2 de mayo de 2013, por un valor de mil 

novecientos sesenta millones ($1.960.000.000), programado por el 

Juzgado 5° Civil del Circuito de la ciudad.  

 

f. Cuando el accionante adquirió el inmueble, éste tenía la 

especialidad de área rural, y la mejora más importante que le realizó 

fue su incorporación de bien rural a bien suburbano, conforme las 

características del Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, valorizando 

el inmueble en una gran proporción.  

 

g. De dicha situación es conocedor el Juzgado accionado, ya que 

mediante oficio radicado en el despacho el 22 de abril de 2013 solicitó 

la incorporación del señor Jairo Bernal al proceso y objetó el avalúo del 

bien inmueble, respaldado en un nuevo estudio pericial realizado por 

expertos de la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda, cumpliendo con 

todos los requisitos de ley, que arrojó un valor mayor en tres veces al 

que se ofrece en pública subasta, la que de llegarse a realizar le 

causaría una lesión enorme a su patrimonio. Agrega que el paquete 

original de la documentación reposa en el despacho y el oficio enviado 

aun no ha sido contestado. 

 

3. Admitida la tutela, se concedió a los accionados un término de 

2 días para ejercer su derecho de defensa, al igual que se ordenó al 

juzgado accionado allegar un informe detallado del proceso ejecutivo 

objeto de este asunto. Frente a la solicitud de medida provisional, 

tendiente a ordenar a la autoridad judicial accionada la suspensión de 

la diligencia de remate programada para el día 2 de mayo hogaño,  por 

auto de fecha 25 de abril se denegó tal petición. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00115-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

4 
 

4. El titular del juzgado demandado, allegó el informe solicitado1, 

del que se extraen los siguientes apartes: (i) Que en ese despacho 

judicial cursa un proceso hipotecario instaurado por Fabio Yesid 

Montoya Giraldo, en contra de Germán Giraldo García; (ii) Que el 12 de 

enero de 2010, se dispuso tener por sentencia la proferida en el año 

2005, (iii) Que se han adelantado las diligencias respecto a la 

liquidación del crédito y avalúo del bien inmueble, (iv) Que el 6 de 

septiembre de 2012, previa solicitud del demandante, se decreta la 

suspensión del proceso y de la diligencia de remate, (v) Que el 20 de 

febrero de 2013 se reanudó el proceso, toda vez que el término de 

suspensión culminó y seguidamente el 22 de marzo se fija fecha de 

remate, (vi) Finalmente, el 22 de abril se requiere al apoderado del 

demandante para que informe si en el período de suspensión la parte 

demandada realizó abonos a capitales y a intereses.    

 

5. Como resultado del informe, se ordenó vincular al trámite de la 

tutela a los señores Yesid Montoya Giraldo y Germán Giraldo García, 

demandante y demandado, respectivamente, en el proceso hipotecario. 

 

6. El señor Fabio Yesid Montoya Giraldo, dijo que la demanda 

fue iniciada desde el mes de octubre de 2002 y ya ha pasado una 

década y no ha sido posible su definición, entre otras cosas, porque 

debió ser reconstruido por pérdida de algunos de sus cuadernos. Que 

fue objetado el avalúo muchísimas veces hasta que el Tribunal lo 

definió quedando en firme y que ha sufrido perjuicios económicos. 

Igualmente, manifiesta que el derecho fundamental impetrado al debido 

proceso opera a favor de una de las partes y el solicitante no es parte, 

sólo tiene una expectativa de adquirir un bien del que no es titular 

(promesa de venta).  Agrega que, observa con extrañeza que el juez 

de conocimiento suspendió la diligencia de remate, lo cual para él esto 

sí es una violación flagrante al debido proceso. 
                                                        
1 Ver fl. 2 al 5 del C. de pruebas. 
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III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la presente 

acción de 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. 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. 

 

3. Por tratarse de un mecanismo excepcional, la doctrina 

Constitucional exige la concurrencia de requisitos orientados a evitar que 

la acción de tutela se convierta en un recurso ordinario que habilite la 

interferencia del juez constitucional en ámbitos exclusivos de los jueces 

competentes de las distintas acciones, de forma que para alegar la 

existencia de una vía de hecho o de una cualquiera de las causales 

genéricas de procedibilidad, se requiere, además de los requisitos 

generales previstos en el Decreto 2951 de 1991, “que en la actuación 

procesal se haya incurrido en una acción u omisión lesiva de derechos 

fundamentales frente a la cual no exista otro mecanismo judicial de 
protección o que, existiendo tal mecanismo judicial, se acuda a ella con el 

propósito de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. Si no se 

está frente a una situación de esta naturaleza, sino frente a 

cuestionamientos o divergencias, fundadas o no, referidas a 
irregularidades advertidas en la actuación, o a las pruebas y su 
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valoración, o a la calificación jurídica de esos hechos, o, en fin, a la 

interpretación jurídica por la que optó el funcionario, sin que alguna de 
esas situaciones trascienda a derechos fundamentales para vulnerarlos o 

amenazarlos, la acción de tutela resulta improcedente y debe negarse.”2 

 

IV. El caso concreto 

 

1. De las pruebas obrantes en el expediente, en cuanto a lo que 

interesa al proceso de tutela, se puede observar lo siguiente:  

 

1.1. En el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira cursa un 

proceso ejecutivo hipotecario, instaurado por Fabio Yesid Montoya 

Giraldo en contra de Germán Giraldo García, dentro del cual ya se ha 

proferido sentencia; el crédito se encuentra liquidado y el bien inmueble 

hipotecado, identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-77384 se 

encuentra embargado, secuestrado y pendiente de llevar a cabo la 

diligencia de remate. 

 

1.2. Según el certificado de tradición del citado inmueble, obrante 

a folios 43 y 44 del cuaderno principal, se tiene que mediante escritura 

pública No. 199 de 18 de enero de 1996, el señor Germán Giraldo 

García constituyó hipoteca abierta en cuantía indeterminada, a favor 

del señor Fabio Yesid Montoya Giraldo (anotación 007) y el 21 de 

enero de 2003 se registró la medida cautelar de embargo del predio, 

dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira. 

 

1.3 A folios 14 a 17, se puede apreciar una promesa de 

compraventa, calendada el 3 de diciembre de 2010, mediante la cual 

Naryi Ariadne Castillo Garzón, actuando en nombre y representación 

del señor Germán Giraldo García, promete vender el mencionado 
                                                        
2 Sentencia T-510 de 2006 M.P. Alvaro Tafur Galvis 
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predio Los Álamos, al señor Jairo Bernal Zapata, conviniendo como 

precio la suma de mil seiscientos millones de pesos, para pagarlos en 

la forma allí indicada. 

 

1.4. El 22 de abril de 2013, el señor Jairo Bernal Zapata, obrando 

como comprador del predio vinculado al proceso ejecutivo hipotecario, 

radica memorial ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito, en el cual 

solicita que se ordene suspender el auto de fecha 26 de marzo de 

2013, dictado dentro del proceso ejecutivo; se ordene decretar 

previamente un nuevo avalúo del bien y se le conceda la aprobación 

del avalúo idóneo para demostrar el valor real del inmueble (fls. 12 y 13 

del c. principal). 

 

1.5. Sin que se le hubiere resuelto las peticiones contenidas en el 

citado memorial, el 25 de abril del año que corre, el señor Jairo Bernal 

Zapata, por intermedio de apoderada judicial, impetra acción de tutela 

contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito y la abogada Naryi Ariadne 

Castillo Garzón, solicitando protección constitucional, por considerar 

que le vulneran los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la 

defensa judicial, pidiendo se ordene al citado juzgado, incluirlo como 

litis-consorte necesario en calidad de acreedor en el proceso ejecutivo 

hipotecario, que en ese despacho se adelanta; que se tenga en cuenta 

el avalúo por él presentado el 22 de abril de 2013, con sus variaciones 

en cuanto a la calificación trasladada de rural a urbano, que generó 

plusvalía a favor del comprador de buena fe, con tenencia pacífica del 

bien; y, por último, se disponga la suspensión del remate que pesa 

sobre el predio urbano en litigio, hasta tanto no se incluya el acreedor 

de buena fe dentro del proceso. 

 

2. De lo anteriormente expuesto, se puede concluir 

categóricamente que no le asiste razón alguna al accionante. En primer 

lugar, porque acude a la acción de tutela, sin que el juzgado accionado 
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se hubiere pronunciado frente a la solicitud que elevó el pasado 22 de 

abril, independientemente de que la haya efectuado sin acreditar tener 

el derecho de postulación.  En segundo lugar, por cuanto, la autoridad 

accionada ni siquiera ha incurrido en dilación injustificada en la adopción 

de decisión a su cargo, como para que el juez constitucional le ordene 

que proceda conforme lo ha solicitado el accionante. Recuérdese que 

la acción de tutela se interpone tan solo tres días después de la 

mencionada solicitud. Y en tercer lugar, debido a que la petición 

contenida en el escrito de tutela, en el sentido de que se le tenga como 

litis consorte necesario, en el comentado proceso, ni siquiera se ha 

elevado ante el juez que adelanta el trámite del mencionado juicio 

ejecutivo.   

 

3. Estima la Sala que para considerar que una providencia 

judicial ha vulnerado un derecho fundamental, es necesario que se 

demuestre que la autoridad judicial ha actuado de forma tal, que no 

permitió a los afectados con su decisión, hacerse parte dentro del 

proceso, o que una vez en éste, incurrió en algunas de las causales 

previstas para que la acción de tutela proceda contra providencias 

judiciales. En el presente caso, el actor no podía alegar una 

vulneración de sus derechos fundamentales, puesto que a la fecha de 

interposición de la tutela no existía una decisión tomada por juzgado 

accionado, que afectara los derechos invocados por éste.  Menos aún 

podría invocar protección constitucional frente a Naryi Ariadne Castillo 

Garzón, quien fungió como apoderada del señor en la promesa de 

compraventa del inmueble tantas veces referido. 

 

4. Lo anteriormente dicho es suficiente para que la Sala 

deniegue el amparo constitucional invocado por el señor Jairo Bernal 

Zapata.  

 

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2013-00115-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

9 
 

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 el señor JAIRO BERNAL ZAPATA, frente al Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de Pereira y la señora NARYI ARIADNE CASTILLO 

GARZÓN, 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). 
 
 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 


