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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por el 

ciudadano Álvaro Mojica Delgado, frente a la sentencia proferida el 9 de 

diciembre de 2014 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta 

localidad, dentro de la acción de tutela por él promovida, contra los 

Juzgados Octavo Civil Municipal, Primero y Tercero de Ejecución Civil 

Municipal de Pereira, trámite al que fue vinculado el señor Wilson 

Alcántara Poveda. 

 

II. Antecedentes 

 

1. El actor interpuso acción de tutela para la 

protección del derecho fundamental al debido proceso y se ordene al juez 

correspondiente, suspenda y deje sin efecto el auto donde se dispone el 

remate del bien inmueble de su propiedad, dictado con ocasión del proceso 
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ejecutivo adelantado contra él, hasta tanto el proceso penal con radicado 

6600160000582014400005, que cursa en la Fiscalía 11 Seccional de Pereira, 

presente todas las evidencias que dan cuenta del fraude y otros delitos en el 

proceso cuestionado.  Además “se proceda a expedir las medidas cautelares para 

la protección de mi bien inmueble hasta que el Municipio de Pereira solucione los 

30.8 metros faltantes y se aclare la ilegalidad del remate por documentación 

adulterada en el folio No. 51.  Tengo derecho al MINIMO VITAL por ser la única 

propiedad que poseo donde tenía mi taller y sustento.” 

 

III. Hechos 

 

1. Las circunstancias que dieron origen a la 

solicitud de amparo son las siguientes: 

 

1. 1. Le pretenden rematar al accionante un bien 

inmueble con la firma del Juez Octavo Civil Municipal, el Secretario y el 

valor de los $700.000 diferentes a la resolución original del folio No. 51; con 

el metraje y el avalúo presentado por el abogado del hipotecario igualmente 

fraudulento, firmado por el Alcalde de Pereira porque no corresponden ni el 

metraje ni el avalúo.  El metraje real es de 76.8 metros y el documento 

predial dice 46.00 metros, donde faltan 30.8 metros cuadrados. Dice, 

presenta documento de la Procuraduría y de la Contraloría que 

corresponden al trámite de la queja No. 13-0035-1133-057. 

 

1.2. La Jueza Tercera de Ejecución Civil Municipal, 

no ha tenido en cuenta los oficios de la Fiscalía 11, como tampoco la 

petición de suspensión del proceso. 

 

1.3. Señala el actor que le han vulnerado su 

derecho al trabajo en su local, ocasionando que se acumulen deudas y por 

tanto carece de ingresos para el sostenimiento de su familia. 
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1.4. Comenta que, la administración pública en 

cabeza del alcalde de Pereira, Enrique Vásquez, pretenden conseguir a 

través de terceros la escritura pública de su bien para librarse de hallazgos 

de la Contraloría Municipal de Pereira y evadir la investigación de la 

Procuraduría Provincial, donde además se encuentran en investigación 

preliminar Israel Londoño, Milton Reyes, Jorge Iván Arango; pero lo grave 

es que pretenden conseguirla con documentación adulterada. 

 

1.5. Dice, le asisten dudas por el continuo cambio 

de funcionarios judiciales que tiene que ver con la resolución de su caso. 

 

2. Admitida la demanda, se dispuso la notificación 

de las autoridades judiciales accionadas y la persona vinculada y se 

decretaron unas pruebas. 

 

3. La titular del Juzgado Tercero de Ejecución Civil 

Municipal aduce que desde que le correspondió el expediente, ha dado el 

trámite consagrado en las normas que regulan el proceso hipotecario. 

 

4. Por su parte el Juez Octavo Civil Municipal, 

expresa que lo expuesto por el accionante son argucias con el fin de evitar 

la efectividad del crédito hipotecario que se pretende ejecutar.  En cuanto a 

la suspensión, manifiesta que la misma fue resuelta por el juzgado que tiene 

conocimiento del proceso, mediante auto del 12 de septiembre de 2014. 

 

5. Los demás convocados guardaron silencio. 

 

IV. La sentencia impugnada 

 

1. Mediante el fallo confutado, el Juzgado Segundo 

Civil del Circuito de Pereira, luego de abordar cada uno de los temas 
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discutidos por el accionante, resolvió no conceder el amparo solicitado.  

Adujo que no observó violación alguna del derecho fundamental al debido 

proceso; se ha cumplido con los requisitos descritos en el Código de 

Procedimiento Civil; se han dado todas las oportunidades legales para 

controvertir los actos procesales y el actor no lo ha hecho, demostrando con 

ello negligencia al no recurrirlos de manera oportuna. 

 

V. La impugnación 

 

El actor impugnó el fallo anterior con el objeto de 

que se protejan sus derechos invocados y se acceda a sus pedimentos, 

exponiendo argumentos similares a los del libelo inicial. 

 

VI. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la 

impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial 

que profirió la sentencia de primera instancia. 

 

2. Encuentra la Sala que el recurso de amparo fue 

instaurado por el actor, con el propósito de que el juez de tutela ordene 

suspender y dejar sin efecto el auto de remate, hasta tanto el proceso penal 

que adelanta la Fiscalía, presente todas las evidencias que dan cuenta del 

fraude y otros delitos en el proceso ejecutivo dentro del cual se tomó tal 

decisión.  Frente a la situación descrita, la Sala debe determinar si a través 

del amparo constitucional solicitado, debe dejarse sin efectos el auto de 2 

de julio de 2013, proferido por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira,  

que resolvió seguir adelante con la ejecución, decretó el avalúo y remate de 

los bienes objeto de la garantía hipotecaria y dispuso la liquidación del 

crédito, por los motivos expuestos por el tutelante. 

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                             EXPED. T-2a. 66001-31-03-002-2014-00327-01 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

5 
 

3. Desde su inicio, la jurisprudencia constitucional 

ha sostenido que, ‘salvo en aquellos casos en que se haya incurrido en una vía 

de hecho, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales.’ (C-542 

de1992).  Esta posición fue unificada y consolidada en el año 2005, con 

ocasión de una acción pública de constitucionalidad (C-592 de 2005), en la 

que dijo: “(…) los casos en que procede la acción de tutela contra decisiones 

judiciales han sido desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en 

fallos de constitucionalidad, como en fallos de tutela […] la Corporación ha 

entendido que la tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos 

requisitos de procedibilidad. (…)”.  (C-592 de 2005, reiterado en muchas 

ocasiones, como en las recientes T-079 y T-083 de 2014).  “No cualquier 

providencia judicial puede ser objeto de control por parte del juez de acción de 

tutela, sólo aquellas que supongan una decisión arbitraria o irrazonable, 

constitucionalmente. De resto, deberá respetarse la decisión del juez natural, 

permitiendo, por ejemplo, el legítimo espacio de deliberación y disentimiento 

judicial.” (T-213 de 2014). 

 

4. Las causales de procedibilidad de la acción de 

tutela contra providencias judiciales han sido reunidas en dos grupos.  Las 

denominadas ‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, mediante las 

cuales se establece si la providencia judicial acusada puede ser objeto de 

estudio por el juez de tutela.  Y las causales denominadas ‘especiales’, 

‘específicas’, o ‘causales de procedibilidad propiamente dichas’, mediante 

las cuales se establece si una providencia judicial, susceptible de control 

constitucional, violó o no los derechos fundamentales de una persona.  

 

5. Las causales de procedibilidad generales o 

requisitos de procedibilidad, han sido presentados por la jurisprudencia 

constitucional en los siguientes términos: (a) Que el tema sujeto a discusión 

sea de evidente relevancia constitucional. (b) Que se hayan agotado todos 

los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la 

persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                             EXPED. T-2a. 66001-31-03-002-2014-00327-01 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

6 
 

perjuicio iusfundamental irremediable, o de un sujeto de especial protección 

constitucional que no fue bien representado. (c) Que se cumpla el requisito 

de la inmediatez. (d) En el evento de hacer referencia a una irregularidad 

procesal, debe haber claridad en que la misma tiene un efecto decisivo o 

determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos 

fundamentales de la parte actora. (e) Que la parte actora identifique de 

manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los 

derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso 

judicial siempre que esto hubiere sido posible. (f) Que no se trate de 

sentencias de tutela. 

 

6. Las causales de procedibilidad especiales, 

específicas o propiamente dichas, como se indicó, se refieren a los defectos 

concretos en los cuales puede incurrir una providencia judicial y que pueden 

conllevar la violación de los derechos fundamentales de una persona. De 

acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional (C-590 de 2005), los 

defectos en los que el funcionario judicial puede incurrir son los siguientes: 

(i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental; (iii) defecto fáctico;  (iv) 

defecto material y sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; 

(vii) desconocimiento del precedente; (viii) violación directa de la 

Constitución. 

 

7. Finalmente, la jurisprudencia del Alto Tribunal 

Constitucional ha señalado que hay ciertos casos en los cuales el respeto 

del juez de tutela hacia el juez ordinario debe ser extraordinario, mucho más 

riguroso que lo normal.  En tales casos no sólo están en juego los derechos 

de las personas involucradas a tener un juez natural, sino el adecuado y 

armónico funcionamiento de las diferentes ramas del poder público (SU-

1159 de 2003 y T-146 de 2010). 
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VII. Análisis del caso concreto 

 

1. Vistas las consideraciones generales acerca de 

la jurisprudencia sobre acciones de tutela en contra de decisiones judiciales, 

pasa la Sala a continuación a analizar el caso de la referencia.  Para tal 

efecto verificará si la acción constitucional deprecada cumple con las 

causales de procedibilidad generales o requisitos de procedibilidad. 

 

2. El primero de ellos se cumple, pues la acción de 

tutela plantea una cuestión de relevancia constitucional.  Sin entrar a definir 

aún si tiene razón o no, el accionante reclama que la actuación de los 

funcionarios judiciales que han intervenido en el trámite ejecutivo 

hipotecario que contra él se adelanta, vulneran el debido proceso. 

 

3. En cuanto al segundo, referido a que se hayan 

agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial 

al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la 

consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, o de un sujeto de 

especial protección constitucional que no fue bien representado, no se 

cumple, como pasa a explicarse: 

 

3.1. Las copias que fueron allegadas a este trámite 

constitucional y la inspección judicial efectuada por el juez de primera 

instancia, permiten observar a la Sala que se trata de un proceso ejecutivo 

hipotecario, promovido por Wilson Alcántara Poveda contra el señor Álvaro 

Mojica Delgado (aquí actor), del que por reparto conoció inicialmente el 

Juzgado Octavo Civil Municipal de esta ciudad y que por efectos de las 

medidas de descongestión adoptadas por el Consejo Superior de la 

Judicatura, fue asignado luego al Juzgado Primero de Ejecución Civil y más 

adelante al Juzgado Tercero de la misma especialidad. 
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3.2. El citado Juzgado, por auto del 9 de abril de 

2013, libró mandamiento de pago a favor del demandante, y a cargo del 

demandado Álvaro Mojica Delgado.  Este último fue notificado 

personalmente de la orden de apremio el día 7 de junio de 2013, no designó 

apoderado, ni recurrió a la figura del amparo de pobreza para que le fuese 

asignado un abogado.  En todo caso, de acuerdo con la cuantía de la 

acción, el demandado no estaba obligado a actuar por medio de un 

profesional del derecho.  Al respecto, el numeral 2 del artículo 28 del 

Decreto 196 de 1971, “por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la 

abogacía”, dispone que en los procesos de mínima cuantía se podrá litigar 

en causa propia sin ser abogado inscrito.  Tampoco el ejecutado presentó 

excepción o inconformidad alguna frente a tal proveído, pese habérsele 

informado que el término para excepcionar era de cinco (5) días, en vista de 

lo cual el despacho judicial, el 2 de julio de 2013, ordenó seguir adelante la 

ejecución, decretó el remate y avalúo del bien embragado y secuestrado, 

condenó en costas a la parte demandada, y dispuso practicar la liquidación 

del crédito. 

 

3.3. El 1 de agosto de 2013, el mismo juzgado 

requirió a las partes para que presentaran la liquidación del crédito.  Más 

adelante, 16 de octubre de 2013, el Juzgado Primero de Ejecución Civil de 

Pereira, quien asumió el conocimiento del proceso, requirió nuevamente a 

las partes para la liquidación del crédito.  El ejecutante lo hizo el 23 de 

octubre siguiente, con apoyo en el avalúo catastral del inmueble objeto de la 

cautela, a la vez que presentó la liquidación del crédito. 

 

3.4. Del avalúo se corrió traslado el 1 de noviembre 

de 2013, y ante el silencio del ejecutado fue aprobado el 20 de noviembre 

siguiente.  Sólo vino a decir que no estaba de acuerdo con él mediante 

escrito de 22 de noviembre de 2013, reiterado el 3 de diciembre.  

Igualmente, aprobó la liquidación del crédito. 
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3.5. Mediante escrito de 18 de julio de 2014, el 

ejecutado solicita la suspensión del proceso por prejudicialidad, hasta tanto 

se resuelva el proceso penal adelantado por la Fiscalía 11 Seccional de 

Pereira, bajo el radicado radicado 6600160000582014400005.  Tal petición 

fue denegada por el Juzgado Tercero de Ejecución Civil Municipal mediante 

proveído de 12 de septiembre de 2014, con fundamento en el artículo 171 

del C.P.C., y en atención que si bien existe una investigación penal, de la 

misma no se desprende que se haya iniciado el proceso penal, además por 

cuanto ya se profirió auto de seguir adelante con la ejecución. 

 

3.6. El ejecutado insiste en la suspensión del 

proceso a través de memorial de 4 de noviembre de 2014, la cual fue 

negada por auto de 24 de noviembre de la misma anualidad. 

 

3.7. Frente a las dos últimas decisiones del 

despacho judicial, el actor no mostró su inconformidad, pudiendo hacerlo a 

través del recurso de reposición. 

 

4. Como se puede apreciar, el accionante no agotó 

los mecanismos que tenía a su alcance dentro del proceso ejecutivo para 

controvertir las decisiones judiciales tomadas.  En efecto, el ejecutado tuvo 

la oportunidad de acceder a los mecanismos ordinarios de defensa desde el 

momento en que fue notificado del mandamiento de pago, como proponer 

excepciones y nulidades1 y sin embargo, no lo hizo.  Pese a que se trata de 

un proceso de mínima cuantía, que por su naturaleza no permite que las 

decisiones tomadas al interior del mismo sean revisadas por el superior 

jerárquico del juez de conocimiento, ni siquiera intentó la reposición.  

Tampoco allegó al expediente decisión alguna de autoridad competente, 

respecto de las presuntas irregularidades presentadas en el trámite del 

                                                           
1 El artículo 140 del Estatuto Procedimental Civil establece una gama de causales para que las 
partes, frente a posibles irregularidades acaecidas dentro del proceso judicial pidan la nulidad del 
mismo, con lo cual, de hallarse demostradas, las providencias tomadas al interior del mismo 
quedarían sin efecto. 
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proceso que dispusiera tal medida.  La mera investigación que adelanta la 

Fiscalía no es argumento suficiente para echar al traste todo lo actuado en 

el proceso o para suspender la diligencia de remate. 

 

5.  De otro lado, no se trata de un sujeto de 

especial protección constitucional que no fue bien representado, puesto que 

como ya se explicó, no fue su voluntad nombrar un apoderado, ni 

ampararse por pobre para que el juzgado le nombrase un abogado. 

 

6. Finalmente, la actuación del demandante en el 

proceso que nos ocupa, responde, en principio, a un derecho que la ley 

reconoce al acreedor de una obligación para que pueda hacer efectivo su 

crédito en el evento de incumplimiento del deudor.  El demandante, 

mientras no se establezca lo contrario, ha actuado de manera legítima, por 

cuanto acudió a la vía procesal prevista en la ley y que considera apta para 

obtener el pago, pues el proceso ejecutivo con título hipotecario es la 

formalidad procesal que estableció el legislador colombiano, en virtud del 

artículo 29 de la Carta, para hacer efectivo el cobro jurídico del derecho real 

de prenda o hipoteca constituido sobre inmuebles, naves, aeronaves y en 

general todo tipo de bienes. Efectivamente, el artículo 554 del Código de 

Procedimiento Civil prevé dos mecanismos no excluyentes para que el 

acreedor de una obligación pueda exigir judicialmente su crédito: una acción 

personal nacida del derecho de crédito contra el deudor y otra de carácter 

real, cuyo origen es un negocio jurídico de hipoteca o prenda, título que le 

otorga los atributos de persecución y preferencia contra el dueño del bien 

gravado. 

 

7. Conforme los hechos y la jurisprudencia 

constitucional reseñada anteriormente, en el presente caso por ausencia del 

requisito de procedibilidad analizado, el amparo constitucional invocado se 

torna improcedente, como así debió resolverlo la funcionaria judicial de 
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primer nivel, sin embargo no procedió en tal sentido, por lo cual se 

modificará el fallo impugnado, para en su lugar declarar su improcedencia. 

 

VIII. 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: MODIFICAR el fallo de tutela proferido el 9 

de diciembre de 2014 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, 

que negó el amparo constitucional invocado por el señor ÁLVARO MOJICA 

DELGADO.  En su lugar SE DECLARA IMPROCEDENTE. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: 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                               CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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