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Se decide la acción de tutela instaurada por Salomón 

Parra Hernández contra los Juzgados Diecinueve Civil del 

Circuito, Segundo Civil Municipal de Descongestión ambos de 

Bogotá D.C., la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de la misma ciudad y el Banco Popular S.A. 

 

   

ANTECEDENTES 

 

1. Invocando la vulneración de los derechos 

fundamentales al debido proceso e igualdad, el promotor del 

amparo solicita se ordene al Juzgado Segundo Civil de 

Descongestión de Bogotá D. C., la suspensión de la diligencia de 

entrega para cuyo efecto fue comisionado, porque en su sentir, la 

orden plasmada en los correspondientes despachos comisorios 

no ha quedado legalmente respaldada por decisión del ad quem; 

y, de otro lado, declarar la inexistencia de la diligencia de remate 

efectuada sobre los bienes perseguidos en el referido proceso o, 
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en subsidio, se dé aplicación al artículo 516 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

2. Como fundamento de las anteriores peticiones el 

accionante, en compendio, aduce que en el Juzgado Diecinueve 

Civil del Circuito de Bogotá D.C., se adelanta proceso ejecutivo 

con base en un pagaré respecto del cual no existe certeza sobre 

la cifra a recaudar, situación que el juzgado debió solucionar de 

oficio, más aún cuando de las excepciones que a su nombre 

fueron formuladas se reclamó por la ausencia de requisitos 

respaldados en la ley respecto al detalle pormenorizado de cómo 

surgió la cantidad vertida en el pagaré y en qué momento, siendo 

así que en el interrogatorio de parte llevado a cabo el 21 de 

octubre de 2002, se allegaron pruebas que respaldaban sus 

apreciaciones sobre tal tópico. 

 

Refiere que además en el prenotado proceso ejecutivo 

se presentaron causales anómalas que conducen a la nulidad del 

remate y que constituyen vía de hecho porque se le ha permitido 

al apoderado de la parte actora, sin estar ejecutoriadas las 

providencias, retirar los despachos comisorios –para la diligencia 

de entrega de los bienes rematados- sin esperar decisión del juez 

ad quem respecto de la controversia generada en virtud del 

recurso de apelación, desconociendo de esa manera la ejecutoria 

de las providencias y el artículo 331 del Código de Procedimiento 

Civil, situación “que también entraña al Juez de descongestión 

quien sin escudriñar los pormenores citados en la diligencia que 

ya inició se remite a cumplir órdenes del apoderado del Banco”.  
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Añade que los juzgadores de instancia han consentido 

que los bienes de su propiedad sean rematados en un cuarenta y 

cinco por ciento (45%) por debajo de lo que permite la ley, 

contrariando el avalúo catastral, ya que de haberlos puesto en 

venta el precio tenía que ser superior a dicho avalúo. 

 

3. La Corte admitió a trámite el libelo genitor de la 

acción, tuvo como pruebas los documentos acompañados a ésta 

y dispuso librar las comunicaciones de rigor. 

 

4. El Banco Popular, por conducto de su apoderado 

general, en respuesta a la demanda de tutela manifiesta que la 

pretensión del accionante deviene improcedente, toda vez que al 

interior del proceso éste agotó los instrumentos y oportunidades  

procesales en ejercicio de su derecho de defensa, por todo lo cual 

solicita declarar improcedente la petición de amparo por 

inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales por 

parte de los accionados. 

 

A su vez, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de 

Bogotá D.C., atendiendo lo solicitado por esta Corporación remitió 

el expediente contentivo del acotado proceso y, por conducto de 

su titular, se pronunció haciendo un breve recuento de la 

actuación surtida en el mismo, particularmente las diligencias de 

remate efectuadas sobre los inmuebles distinguidos con las 

matrículas inmobiliarias números 50S-0114392 y 50S-388875; 

destacando que la parte demandada dentro de las oportunidades 

legales atacó las decisiones adoptadas mediante los recursos 

ordinarios establecidos para ello, sin que se advierta vulneración 
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del derecho fundamental al debido proceso, mecanismos que 

fueron denegados por estar las providencias ajustadas a derecho. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. La acción de tutela ex artículo 86 de la 

Constitución Política constituye una garantía para obtener en todo 

tiempo y lugar mediante un procedimiento breve y sumario la 

inmediata protección de los derechos fundamentales frente a su 

vulneración o amenaza por acción u omisión de las autoridades 

públicas y, en ciertas hipótesis, por los particulares. 

 

En virtud de su finalidad tutelar exclusiva del derecho 

fundamental y sus características residual y subsidiaria, la 

constante jurisprudencia ha puntualizado la procedencia 

excepcional del amparo respecto de actuaciones y providencias 

judiciales, única y exclusivamente en presencia de una irrefutable 

actuación ilegítima no susceptible de corregir mediante los 

mecanismos ordinarios previstos en la ley, esto es, “(...) siempre 

que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para 

obtener su restablecimiento” (sent. del 11 de mayo de 2001, exp. 

0183), no se oriente a sustituir, desvirtuar e infirmar los medios, 

recursos, acciones e instrumentos normales de protección o 

defensa del derecho, desconocer e invadir la órbita de los jueces 

naturales, ejercer sus funciones, censurar o discrepar de sus 

decisiones y, naturalmente, se carezca de otros instrumentos y se 

ejerza en término razonable y coherente a la violación o amenaza. 
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2. En el asunto que convoca la atención de la 

Corte, analizada la actuación surtida en el proceso de donde 

dimanan las decisiones y actuaciones cuestionadas en sede de 

tutela y demás elementos de juicio obrantes en el expediente, 

emerge que la solicitud de amparo carece de vocación de 

prosperidad, siquiera como mecanismo transitorio, por cuanto, 

desde la perspectiva de los derechos fundamentales no se cierne 

en los juzgadores de instancia comportamiento que por acción u 

omisión amerite la intervención del juez constitucional. 

 

En efecto, en lo atinente al reproche que recae sobre 

el documento aportado como fuente de recaudo, se observa que 

la temática, desde la perspectiva ius fundamental fue objeto de 

examen por el juez constitucional en proveído de 1° de agosto de 

2005 que definió acción de tutela interpuesta ex ante, en donde 

esta Corporación concluyó que la sentencia desestimatoria de las 

excepciones planteadas no fue producto de un actuar caprichoso 

del juzgador, en la medida que “realizó una razonable 

interpretación tanto de la situación fáctica como jurídica”, 

circunstancia por la cual en esta ocasión resulta inviable 

reexaminar tal tópico, pues ello tornaría interminables los debates 

judiciales con franco y abierto desconocimiento de los principios 

de seguridad y certeza jurídica inherentes al Estado de Derecho.  

 

Ahora, en lo concerniente a las diligencias de remate 

de los bienes perseguidos en el memorado proceso, cumple 

señalar que las decisiones aprobatorias de aquellas fueron 

confirmadas por el Tribunal en sede de apelación, mediante 

proveídos de 15 de mayo de 2007 y 5 de febrero de 2008, lo que 

pone en evidencia que la acción de tutela no cumple el requisito 
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de inmediatez, en razón a que dicho mecanismo constitucional se 

instauró pasados los seis (6) meses que la jurisprudencia de esta 

Sala ha establecido como razonable y proporcional para entender 

que ha sido interpuesto oportunamente, pues dada la finalidad 

que comporta de defender los derechos fundamentales se 

requiere que su interposición se avenga con la inmediatez que 

consagra el artículo 86 de la Constitución Política, limitación que 

tiene como objetivo conservar y resaltar su carácter ágil, expedito 

e inmediato, tema respecto del cual la Corte ha determinado que 

“(…) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la 

fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo 

constitucional que se enfila contra ella, con miras a que este 

último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, 

subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, 

zozobra y menoscabo a los derechos y legítimos intereses de 

terceros (…), a cuyo propósito adoptó el término de seis meses” 

(Sentencia de 2 de agosto de 2007, Exp. No. 2007-00188-01). 

 

De otro lado, en lo que atañe a la suspensión de la 

diligencia de entrega de los bienes rematados, sobre este 

particular aspecto ha de reiterarse que esta acción pública no se 

erige en mecanismo idóneo para tales efectos, cuando quiera que 

dichas diligencias son resultado de una decisión judicial adoptada 

en el marco de un proceso tramitado con observancia del derecho 

al debido proceso de quienes en él intervienen, por cuanto su fin 

exclusivo es la protección de los derechos fundamentales. 

 

Finalmente, el amparo solicitado frente a la entidad 

financiera accionada tampoco está llamado a prosperar, puesto 

que del compendio de las pruebas allegadas a la presente 
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actuación no se advierte acción u omisión que con su 

comportamiento haya generado afectación o quebrantamiento de 

los derechos fundamentales invocados por el gestor que amerite 

la intervención del juez constitucional en este preciso evento.  

 

3. Coherente con lo anterior, se impone denegar el 

amparo constitucional deprecado. 

 

 

DECISIÓN 

 

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de 

Justicia, Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo 

constitucional solicitado. 

 

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, y 

si la decisión no es impugnada, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

 

 

 

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ 
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