
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00038-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, tres (3) de marzo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 083 

Expediente 66001-22-13-000-2015-00038-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela 

promovida por los ciudadanos Juan Carlos Bermúdez, Claudia 

Patricia Zapata Montoya, Martha Lucía Barriga Rodríguez y Diana 

Patricia Fuquenes Barriga, contra el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Pereira, la Inspección 17 Municipal de Policía de 

Pereira y el señor Abraham Levi Milher, en la que se vinculó al 

Banco Central Hipotecario, a Juan Manuel Ortiz Alzate, a la 

Compañía de Gerenciamiento de Activos Ltda., a Humberto 

Castillo Ramírez y a Carlos Alberto Castillo Ramírez, este último en 

su calidad de representante legal de la sociedad Electrodomésticos El 

Caimán S.A. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Los promotores invocan el amparo de tutela, 

por considerar que la autoridad judicial demandada y demás accionados 
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vulneran sus derechos a la vida, a la vivienda y al debido proceso, con 

ocasión de la orden de lanzamiento de la vivienda que actualmente 

tienen arrendada.  Piden su protección y se ordene la suspensión de la 

diligencia que se realizará el 19 de febrero, se les amplíe el plazo para 

desocupar y hacer entrega de las llaves de acuerdo con la ley; así 

mismo, sean notificados como debe ser, para la protección de sus 

derechos y los de sus hijos, los mayores perjudicados.  

 

2. Anuncian como hechos en que sustentan 

sus pretensiones los siguientes: 

 

a. Que en los meses de agosto y septiembre, 

les fue entregado en renta con contrato escrito, un inmueble dividido en 

locales y vivienda, por parte del auxiliar de justicia –secuestre- Juan 

Manuel Ortiz Alzate, a quien el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 

designó para su administración durante el tiempo que durara el 

proceso jurídico en el cual se encontraba este inmueble.  

 

b. Dicen que a aquel secuestre inicialmente le 

cancelaban las rentas.  Luego, en el mes de diciembre de 2013, se 

presentó en el inmueble la representante del señor Abraham Levi 

Milher –Dra. Olga Milena Garnerth-, quien les informó que ella seguiría 

recogiendo las rentas, toda vez que el bien había sido rematado por el 

señor Levi Milher. 

 

c. Aducen que la abogada en ningún momento 

les dijo que tenían que desocupar y dejaron constancia que el inmueble 

que ocupan, no solo lo utilizan para montar sus negocios, sino también 

como vivienda con sus hijos menores de edad.  

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00038-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

3 
 

d. Consideran vulnerados sus derechos, 

porque ni el juzgado, ni el secuestre, ni el señor Abraham Levi, los 

notificaron con antelación no menor a 3 meses al vencimiento del 

contrato, que debían entregarlo; tampoco la Inspección de Policía, 

quien solo se limitó a enviarles un comunicado el 13 de febrero de 

2015, que el día 19 del mismo mes, llevaría a cabo la diligencia de 

desalojo, no dándoles el tiempo que establece la ley para buscar otro 

sitio a donde irse. 

 

3. Admitida la tutela, se ordenaron las 

vinculaciones del caso y su notificación; con fundamento en el artículo 

7º del decreto 2591 de 1991, se dispuso como medida provisional la 

suspensión de la entrega del inmueble.  Sólo algunos de los 

convocados se pronunciaron. 

 

3.1. El señor Abraham Levi Milher señaló 

como cierto que el secuestre del bien que él adquirió, era el señor Juan 

Manuel Ortiz, a quien dice no conoce y niega que la doctora Gartner 

fuera en el mes de diciembre de 2013 al inmueble, ya que él le otorgó 

poder en el mes de junio de 2014.  Considera que los derechos 

vulnerados son los suyos; observa una actitud de mala fe en los 

tutelantes, para dilatar la justicia, toda vez que: (i) adquirió en remate el 

inmueble ubicado en la carrera 6 No. 12-15, el 26 de noviembre de 

2013, en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito; (ii) el bien fue inscrito en 

la oficina de registro de instrumentos públicos a su nombre el 14 de 

noviembre de 2014, un año después del remate, debiendo contratar a 

una abogada para legalizar todas las diligencias; (iii) que el señor 

secuestre, quien es auxiliar de la justicia y debe actuar con honradez y 

dignidad, pero nunca presentó informes y jamás entregó los dineros de 

los arriendos, por lo que su apoderada en varias ocasiones le solicitó al 

juzgado que fuera requerido; (iv) su poderdante comenzó a visitar la 
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vivienda, encontrándola en mal estado, con paredes que amenazan 

ruina, donde residen menores de edad que se encuentran en riesgo; 

(v) cuenta que una señora Martha Barriga le manifestó que la 

electricidad de la vivienda la hurtaba del alumbrado público, por lo que 

una persona que él no conoce está cometiendo un delito, en un bien 

que es de su propiedad, además de que la luz de los otros locales 

presenta una deuda de 6 millones de pesos; (vi) aclara que desde que 

la abogada está visitando el inmueble no ha recibido ni un solo peso y 

deben el arriendo de los meses de diciembre, enero y febrero. 

 

Son estas las razones por las que solicita se 

denieguen las pretensiones y se autorice continuar con el 

procedimiento que está siguiendo la inspección de policía.  

 

3.2. El Inspector de Policía 17 Municipal de 

Pereira, expone, que no existe violación de derechos de su parte, que 

ha cumplido a cabalidad el debido proceso para el auxilio de la 

comisión del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira. 

 

3.3. La Compañía de Gerenciamiento de 

Activos SAS en liquidación, advierte una falta de legitimación por 

pasiva, toda vez que, si bien dicha compañía tenía a cargo recuperar la 

cartera de la obligación adquirida por Electrodomésticos El Caimán, 

que se encontraba en cobro jurídico en el Juzgado 4º Civil del Circuito 

de Pereira, el proceso llegó a remate del bien inmueble objeto de 

garantía, adjudicándosele el mismo al señor Abraham Levi en 

diligencia del 26 de noviembre de 2013, por lo que con dicha 

adjudicación se trasladaron al adjudicatario los derechos contenidos en 

el bien inmueble, pudiendo continuar con las acciones pertinentes para 

obtener la entrega del mismo.  Pide se denieguen las pretensiones del 

accionante y se le desvincule del presente asunto. 
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3.4 Los demás accionados y vinculados 

guardaron silencio. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para 

conocer de la presente acción de tutela, conforme con lo previsto en 

los artículos 86 de la C.P., Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del 

Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Corresponde a esta Sala establecer si se 

vulneran los derechos fundamentales invocados por los accionantes, 

ante la orden de materializar la entrega del inmueble que ocupan, a 

favor del rematante, en el proceso ejecutivo mixto del Banco Central 

Hipotecario contra la Sociedad Electrodomésticos El Caimán S.A. y 

Humberto Castillo Ramírez. 

 

3. 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. 

 

4. Pretenden los actores por esta excepcional 

vía, que se ordene al Despacho encartado concederles el término para 

la entrega del inmueble objeto del remate que ellos ocupan y se les 

notifique conforme a la ley dicha decisión. 
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5. A continuación, con base en la inspección 

judicial realizada al expediente, se reseña el decurso procesal 

trasegado en torno al motivo de queja: 

 

- Ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 

Pereira se adelanta el proceso ejecutivo mixto del Banco Central 

Hipotecario, contra Electrodomésticos El Caimán S.A. y Humberto 

Castillo Ramírez, en el que se embargó y secuestró el inmueble de 

propiedad del señor Castillo Ramírez, identificado con la matrícula 

inmobiliaria No. 290-127668 de la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Pereira. (fls. 1 a 5 c. ppl.). 

 

- Mediante providencia del 12 de octubre de 

2001, se dispuso seguir adelante con la ejecución, el avalúo y remate 

de los bienes embargados y secuestrados y la liquidación del crédito. 

(fls. 78 a 82 ib.). 

 

- El crédito fue cedido a Central de Inversiones 

S.A, quien a su vez lo cedió a la Compañía de Gerenciamiento de 

Activos Ltda. (fls. 104-105 y 167-168 ib). 

 

- Luego de ser relevados varios secuestres, se 

designó al señor Juan Manuel Ortiz Alzate, a quien se le hizo entrega 

del inmueble el 11 de julio de 2013. (fls. 207 a 209 c. 2). 

 

- El señor Ortiz Alzate dio el inmueble en 

arrendamiento, fraccionándolo, así: Una parte a Juan Carlos Bermúdez 

y Claudia Patricia Zapata (por el término de 6 meses, a partir del 1 de 

agosto de 2013), otra a José Didier Castillo Franco ey Elizabeth Marín 

Bolívar (por el término de 6 meses, a partir del 1 de agosto de 2013), y 

otra a Martha Lucía Barriga y Diana Patricia Fúquenes (por el término 
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de 1 año, a partir del 1 de septiembre de 2013).  De ello informó al 

Juzgado el día 21 de octubre de 2013, allegando fotocopia simple de 

tales contratos. (fls. 230 a 237 c. 2). 

 

- En la diligencia de remate del inmueble 

embargado y secuestrado, llevada a cabo el 26 de noviembre de 2013, 

se adjudicó el bien a Abraham Levi Milhen, con aprobación el 4 de 

diciembre del mismo año. (fls. 357-358 y 365-366 c. p). 

 

- Pese a los requerimientos del juzgado, el 

secuestre Ortiz Alzate no rindió informes de su gestión, como tampoco 

hizo entrega del inmueble al rematante, por lo cual mediante auto de 

pasado 6 de febrero del año que corre, se comisionó a la Inspección 

Municipal de Policía (reparto) para que llevara a cabo la diligencia de 

entrega al rematante. (fls. 247-248, 251, 252 c. p). 

 

- La Inspección 17 Municipal de Policía de 

Pereira, a quien correspondió ejecutar la orden del despacho judicial, 

notificó a los ocupantes del inmueble mediante oficio de 13 de febrero 

de 2015, que el 19 de febrero siguiente se llevaría a cabo la diligencia 

de desalojo. 

 

6. Es éste último proveído el que condujo a la 

actuación cuestionada por los accionantes, quienes reclaman la 

protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, en virtud 

a que tienen suscrito un contrato de arrendamiento y no les fue 

notificado previamente que debían hacer entrega del inmueble que 

vienen ocupando. 

 

7. En este punto del análisis, es preciso 

señalar que si bien se ordenó la vinculación del Banco Central 
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Hipotecario, ello no era necesario, toda vez que dicha institución 

crediticia despareció por efectos de su liquidación y además, por 

cuanto como ejecutante había cedido el cedido a Central de 

Inversiones S.A, quien a su vez lo cedió a la Compañía de 

Gerenciamiento de Activos Ltda. 

 

8. Una primera cuestión surge de lo hasta aquí 

expuesto.  La Sala debe examinar delanteramente la legitimación por 

activa de los accionantes, dado que la Corte Suprema de Justicia ha 

sido reiterativa en que “No es dable a quien no integra ninguno de los 

extremos en un determinado pleito, impetrar la acción de tutela para obtener 

la revocatoria, modificación o suspensión de las decisiones adoptadas por el 

juzgador.” (STC5548-2014 Radicación n° 11001-22-03-000-2014.00348.01) 

Además ha expresado que “(…) frente a actuaciones cumplidas en el 

trámite de un proceso o de providencias allí dictadas, se ha considerado que 

cualquier actuación, sin importar el sentido y el alcance de la misma, 

derivada de aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el 

escenario de la tutela, por considerar que se vulneró algún derecho 

fundamental, ha de ser impetrada por quienes allí intervinieron como terceros 

reconocidos o participaron en calidad de parte” (CSJ SC Mar 2011, exp. 

2011-00301-00, reiterada en la STC611-2014, de 30 de enero, exp. 02084-

01).  Y en otra oportunidad expresó que “(…) en punto de la trasgresión 

de los derechos fundamentales con ocasión de una decisión judicial, es claro 

que quienes ostentan legitimación en la causa para demandar el amparo 

superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jurídicas, que 

intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su 

vinculación a éste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen 

de vocación jurídica para activar la jurisdicción constitucional con el fin de 

cuestionar una actuación judicial quienes no fueron parte en ella (CSJ SC, 

sentencia de 11 de julio de 2013, exp. 0099401, reiterada en la 

STC2482.2014, de 28 de febrero, exp. 0031900)”. 
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9. Por su parte, la Corte Constitucional 

también ha sido reiterativa en que sólo aquellos que intervinieron como 

partes en el proceso, pueden acudir a la tutela para controvertir por 

este medio las decisiones tomadas al interior del mismo1. 

 

10. Así las cosas, las acusaciones contra las 

decisiones que ordenaron la entrega del bien rematado en el proceso 

ejecutivo mixto que motiva la queja constitucional; la realización de ella 

por funcionario comisionado y las que han señalado fecha para el 

efecto, lo que a juicio de los actores motiva la reclamación, sólo tienen 

cabida, por vía de amparo, en relación con los que hayan participado 

en dicho litigio. 

 

11. Ahora, como la misma Corte Suprema de 

Justicia ha señalado, lo dicho no obsta para que los arrendatarios, si lo 

consideran pertinente, concurran ante el funcionario que adelantará la 

diligencia de entrega, en procura de aducir las circunstancias de orden 

constitucional y legal, por las que no debería llevarse a cabo tal 

actuación, o, eventualmente ser suspendida.  Esto, se reitera, porque 

es el juzgador o funcionario encargado del respectivo trámite, a quien 

compete analizar la viabilidad de materializar o no la comisión2. 

 

12. Finalmente, resta recordar que la sola 

presencia de menores de edad en un inmueble no es óbice para 

practicar una diligencia de entrega, ya que como lo ha precisado la 

Corte Suprema de Justicia, los privilegios de los niños no son 

absolutos, y que la existencia de menores involucrados en la acción no 

es razón suficiente para conceder la protección. (Fallo de 31 de enero 

de 2011, exp. 0031301; Sentencia de 29 de agosto de 2012, exp. 

                                                           
1 Ver entre otras, sentencias T-201 de 2000, T- 658 de 2002, T-118 de 2003 y T-240 de 
2004. 
2 Sentencia STC5548-2014, rad. nº 11001-22-03-000-2014-0348-01 
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0129501; Sentencia de 19 de abril de 2013, exp. 0034801 y Sentencia 

STC47-11 de 11 abril, rad. 0037601). 

 

13. De esta forma la Sala declarará la 

improcedencia del amparo constitucional invocado. 

 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: Declarar la improcedencia del 

amparo constitucional invocado por Juan Carlos Bermúdez, Claudia 

Patricia Zapata Montoya, Martha Lucía Barriga Rodríguez y Diana 

Patricia Fuquenes Barriga, frente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito 

de Pereira, la Inspección 17 Municipal de Policía de Pereira y el señor 

Abraham Levi Milher y  en calidad de vinculados el Banco Central 

Hipotecario, a Juan Manuel Ortiz Alzate, a la Compañía de 

Gerenciamiento de Activos Ltda., a Humberto Castillo Ramírez y a 

Carlos Alberto Castillo Ramírez, este último en su calidad de 

representante legal de la sociedad Electrodomésticos El Caimán S.A., 

por lo expuesto en la parte motiva. 

 

Segundo: Reconocer personería al abogado 

José Fernando Vega Barreto, portador de la tarjeta profesional No. 
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120154 del C. S. de la J., para que actúe en nombre y representación 

del señor Juan Carlos Bermúdez y Martha Lucía Barriga Rodríguez, en 

los términos del poder conferido. 

 

Tercero: LEVANTAR la medida provisional de 

suspensión de la diligencia de entrega del bien inmueble, decretada 

por auto del 17 de febrero de 2015. 

 

Cuarto: Notifíquese lo aquí resuelto a los 

interesados por el medio más expedito. 

 

Quinto: Si no fuere impugnada esta decisión, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 


