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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Marzo diecinueve del año dos mil diez.   

    Acta No. 142 de marzo 19 del 2010.  

    Expediente 66001-22-13-001-2010-00020-01 

 

 

    Se resuelve la acción de tutela interpuesta por la 

señora CLAUDIA PATRIA CAMPOS SALAZAR contra los juzgados PRIMERO 
CIVIL MUNICIPAL y TERCERO DEL CIRCUITO DE PEREIRA, actuación a la 

que fueron vinculados el BANCO COLPATRIA y la señora MARTHA PATRICIA 

SÁNCHEZ ZAPATA.  

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende la actora que se le tutele el derecho a la 

propiedad que considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que han 

incurrido los juzgados ya citados, como consecuencia de las decisiones emitidas 

dentro de un incidente de levantamiento de embargo y secuestro que promovió.  

 

Explica, en resumen, que en el Despacho PRIMERO 
CIVIL MUNICIPAL se adelanta un proceso EJECUTIVO CON TITULO 
HIPOTECARIO en donde funge como demandante el BANCO COLPATRIA y 
demandada MARTHA PATRICIA SÁNCHEZ ZAPATA en el que se señaló el día 

9 de marzo del 2010 para llevarse a cabo el remate del bien inmueble identificado 

con la matrícula inmobiliaria número 290-123246; que inició ante el JUZGADO 
CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO local un juicio abreviado de pertenencia en el 

que se ordenó la inscripción de la demanda al citado folio y con posterioridad, 

mediante sentencia del 16 de julio del 2008, se le declaró que lo había adquirido 

por prescripción; que en el proceso hipotecario que se tramita ante el PRIMERO 
CIVIL MUNICIPAL presentó incidente de levantamiento de embargo y secuestro 

del predio ya referenciado, en el que no salieron avante sus pretensiones; que 
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dentro de los argumentos para tomar la decisión, la funcionaria destacó que si 

bien es cierto que se probó la posesión material, también lo es que la hipoteca es 

un derecho real y que persigue la finca en cabeza de quien esté. Esta decisión, 

informa, fue objeto del recurso de apelación ante el juzgado TERCERO CIVIL 

DEL CIRCUITO de esta ciudad, pero fue confirmada. A su juicio, las 

“consideraciones” de ambas células judiciales en el sentido de determinar que en 

un proceso hipotecario no cabe oposición para hacer valer un derecho legítimo de 

posesión, es una vía de hecho que atenta contra la ley.  

 

    Pide, entonces, se declaren “sin valor” los 

interlocutorios proferidos por los despachos mencionados y en el proceso 

hipotecario referenciado. Además, que se le ordene al juzgado PRIMERO CIVIL 

MUNICIPAL que el incidente que promovió en su condición de tercera, legítima 

poseedora y propietaria, se falle ajustado a la ley.  

 

    La tutela ha sido tramitada con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes, con la vinculación del demandante y la 

demandada en el proceso pertinente. El primero, por intermedio de apoderada 

general, extemporáneamente, anexó escrito1 en el que relieva que la interesada 

pretende utilizar esta acción como una tercera instancia, por lo que solicita que se 

declare improcedente. La segunda, guardó silencio.  

 

El juzgado TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO  

presentó escrito en el que manifiesta que los fundamentos legales se encuentran 

expuestos en la respectiva providencia y considera que no incurrió en una vía de 

hecho al confirmar el auto proferido por el juez a-quo. Sostiene, igualmente, que 

no se cumple el requisito de la inmediatez porque el auto que resuelve la segunda 

instancia fue proferido desde el 04 de agosto del 2009 y la tutela se interpone 

siete meses después. Anexa copia del interlocutorio2.  

 

                                                        
1 Folios 44 al 49 y 53 al 58.  
2 Folios 29 al 37 de este cuaderno. 
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Por su parte, el juzgado PRIMERO CIVIL MUNICIPAL 

no arguyó nada a su favor y puso a disposición de la Sala el expediente, al que se 

le realizó la respectiva inspección judicial3.   

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

    El derecho que la actora estima vulnerado o 

amenazado es el de la propiedad, consagrado en el artículo 58 de la Constitución 

Nacional. 

 

Sin embargo, para la Sala es claro que tal precepto no 

ha sido lesionado porque el trámite del incidente de levantamiento de embargo y 

secuestro se diligenció conforme a la ley y de las decisiones de fondo en él 

tomadas, tanto por el a-quo como por el ad-quem, no se puede decir que 

obedecieron al mero capricho o veleidad de los juzgadores.  

 

Cabe agregar que con el registro de la hipoteca ante 

el funcionario competente, el gravamen adquirió la publicidad que la ley le asigna, 

sin que la poseedora material pueda alegar buena fe en relación con ella al 

celebrar el contrato de promesa de compraventa con la señora MARTHA 
PATRICIA SANCHEZ ZAPATA –bien sea en forma verbal o escrita, porque no 

anexó prueba de ello-, ya que la finalidad de ese acto le exige al comprador 

mediana inteligencia y cuidado para informarse sobre el estado jurídico del bien 

que pretende adquirir. No podía, por tanto, afirmar que no tenía conocimiento de 

su existencia y menos de las posibles consecuencias que podrían deducirse de 

ese gravamen.  

 

Ahora, por el hecho de que no se compartan los 

argumentos jurídicos expuestos para negar el levantamiento de las medidas 

cautelares, no por esto se puede hablar de vía de hecho – o causales genéricas 
                                                        
3 Folios 60 a 61 ídem.  
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de procedibilidad-, ya que la posibilidad de adelantar acción de tutela contra un 

fallo judicial es excepcional, tal como lo precisó la Honorable Corte Constitucional 

en su sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, en la que se señalan los 

eventos específicos para que ello sea procedente los mismos que aquí, sin lugar 

a dudas, no concurren. 

 

Además, la tutelante agotó los medios de defensa que 

la ley consagra contra el proveído que resolvió el incidente, sin que sea posible 

hacer uso de este mecanismo constitucional como una tercera instancia, a objeto 

de controvertir la interpretación dada por los jueces accionados, porque como en 

repetidas ocasiones se ha dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa realizada por 
el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es 
susceptible de ser cuestionada, ni menos aún de ser calificada 
como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes no comparte la 
interpretación por él efectuada a través del mecanismo 
extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será improcedente.” 
4 

 

También es preciso decir que no existe prueba del 

porqué la tutelante dejó pasar aproximadamente siete meses después de dictado 

el auto que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el proveído que 

negó el levantamiento de las medidas cautelares (agosto 4 del año 2009), para 

acudir ante la jurisdicción constitucional, pues bien se tiene entendido que de 

ningún modo se puede hacer uso de la tutela en cualquier momento, dado que, 

como bien lo pone de presente la juez del circuito accionada, se debe observar el 

principio de la inmediatez que impera en estos casos y que la actora no acató.  

 

Finalmente, los presupuestos fácticos de la materia 

objeto de análisis, tampoco demuestran que el derecho a la propiedad tenga 
                                                        
4 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
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carácter fundamental para que pueda protegerse por vía de tutela, lo cual, a la luz 

de la jurisprudencia constitucional, puede concluirse cuando: 
 

“ (...) de la protección que por esta vía judicial se haga (se 

refiere a la acción de tutela), se garantice igualmente el pleno 
ejercicio de otros derechos, estos si catalogados como 
fundamentales. La afectación del derecho a la propiedad tiene 
incidencia directa en el efectivo goce y respeto de otros derechos 

que como la vivienda digna, el trabajo, el mínimo vital y la propia 
vida entre otros, imponen el deber al juez constitucional de 
garantizar la protección oportuna del derecho a la propiedad 
privada, por consolidarse que entre éste y otros derechos de 

carácter fundamental existe una inescindible conexidad. En estos 
eventos, la propiedad privada como derecho, adquiere la 
connotación de derecho fundamental y por ello mismo merece la 
protección constitucional representada en la acción de tutela, que 

ese caso concreto se constituye en el mecanismo judicial 
óptimo5”.   

 

Visto entonces que en el presente asunto no se 

encuentra ninguna vulneración constitucional, se procederá a negar la tutela 

incoada; así se declarará y se harán los demás ordenamientos pertinentes,  

 

Sin necesidad de otras consideraciones el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

    
      RESUELVE: 
 

    1o.) SE NIEGA la acción de tutela impetrada por la 

señora CLAUDIA PATRIA CAMPOS SALAZAR contra los juzgados PRIMERO 

                                                        
5 Sentencia T-1321 del 2005. M.P. JAIME ARAUJO RENTERIA. En Sentencia T-016 del 2009. 
M.P. JAIME CORDOBA TRIVIÑO. 
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CIVIL MUNICIPAL y TERCERO DEL CIRCUITO DE PEREIRA, actuación a la 

que fueron vinculados el BANCO COLPATRIA y MARTHA PATRICIA 
SÁNCHEZ ZAPATA. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5o, Decreto 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
 
 
 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 
 
 


