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Magistrado ponente María Victoria Calle Correa 

Fecha 27 de julio de 2012.  

Tema Auto que ordena el remate/ base de la licitación será 
70% del avaluo de los bienes.  

Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 488. Señalamiento de 
fecha para remate.  
 

(…) 
 

‘‘En el auto que ordene el remate el juez realizará el 
control de legalidad para sanear las irregularidades que 
puedan acarrear nulidad. En el mismo auto fijará la base 
de la licitación, que será el setenta por ciento (70%) del 
avalúo de los bienes.’’ 
 

(…) 
 
Decreto 1400 de 1970. Código de Procedimiento 
Civil. Artículo 523. Señalamiento De Fecha Para 
Remate.  
 

(Se subraya el texto demandado) 

 

II-Cargos del accionante 

Las normas demandadas infrigen los artículos 1, 2, 4, 13, 34 y 58 de la 

Constitución Política. 

Los apartes acusados van en contra del respeto a la dignidad humana, la 

solidaridad y la prevalencia del interés general consagrados en el artículo 1 de 

la Constitución. Esto debido a que el ciudadano queda sujeto a un proceso 

ejecutivo en el que se le impone una carga excesiva consistente en que, al 

serle vendidos sus bienes en pública subasta sobre un valor equivalente al 

70% de su valor real, se expone a perder el 30% de su patrimonio. Esta 

situación, antes que atender a la solidaridad y defender el interés general, 

propicia beneficios inequitativos entre los particulares pues, en muchas 

ocasiones, el demandado debe no solo asumir el valor del crédito original sino 

también la carga de los perjuicios derivados del incumplimiento de su 

obligación. En conclusión, como consecuencia de las normas demandas el 

demandado asume una doble obligación: la existente para con el acreedor y la 

impuesta por el Código de Procedimiento Civil o el Código General del 

Proceso.  
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El artículo 2 de la Constitución consagra como uno de los fines del Estado el 

derecho de los ciudadanos de participar activamente en las decisiones que lo 

afectan. Esta garantía se desconoce en los procesos ejecutivos cuando hay 

venta de los bienes del demandado en pública subasta, en la medida que le 

imponen al ejecutado una carga que además de ser injusta es inobjetable, 

consistente en vender sus bienes por un menor valor al que realmente tienen. 

Carga que además de no ser útil ni para el demandado ni para la sociedad, riñe 

con los principios constitucionales consagrados en el artículo 2 de la 

Constitución y rompen con el criterio constitucional según el cual los miembros 

de una sociedad no deben soportar más cargas que aquellas que son 

necesarias para lograr la paz, la armonía y el bienestar social.  

Así, los preceptos demandados también desconocen el artículo 4 de la 

Constitución en el que se establece que es norma de normas y se deben 

excluir aquellas que la contradigan. De igual manera están en contraposición 

con el artículo 29 de la Constitución pues aplican dentro de un mismo trámite 

una doble sanción al demandado: i) sanción consiste en que permiten que el 

deudor insolvente o incumplido sea compelido a pagar su obligación incluyendo 

los intereses de plazo y de mora, estos últimos son asimilados a la 

indemnización de perjuicios, y ii) equivalente a la disminución del 30% del valor 

de los bienes objeto de remate.  

Las normas demandadas dejan sin efecto para los demandados el contenido 

del artículo 13 de la Constitución. No se da un trato en condiciones de igualdad 

al rematante y al rematado, esto porque aquel tiene la posibilidad de adquirir el 

bien rematado al 70% de su valor real, beneficio que se origina en la norma 

demanda en perjuicio del ejecutado.  

El artículo 34 de la Constitución es desconocido por las normas demandas 

pues este prohíbe las penas de destierro, confiscación y prisión perpetua. Esta 

prohibición es desconocida por los artículos demandados debido a que se 

encargan de generar una ruptura entre el bien y su valor comercial ya que lo 

deprecian haciendo ficticia su realidad económica. Generando que, en muchas 

ocasiones, dicha subasta no logre cubrir el valor total de la deuda, lo que 

garantiza que  el deudor además de perder el bien continúe endeudado. Esto 

propicia el sostenimiento de la condición de deudor insolvente, alimentando 

una confiscación de parte de los bienes del deudor en beneficio de las 

entidades financieras privadas o sus cesionarios.  

Por último, las normas demandas desconocen el derecho a la propiedad 

privada garantizada en el artículo 58 de la Constitución. Si el objeto de la venta 

en pública subasta es lograr el pago de las obligaciones, las normas demandas 

procuran lo contrario ya que, antes de garantizar la estabilidad económica 

social de todos los ciudadanos, contribuyen a generar pobreza para el 

demandado y en algunas ocasiones para el titular de la acción; para aquel 
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porque la venta de sus bienes se realiza por un valor inferior al real, y para el 

titular de la acción porque en algunos eventos no lograría satisfacer el valor 

total.  

III-Actuación 

La demanda se encuentra archivada.  

 


