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    Se resuelve la acción de tutela promovida 

por los señores JHON FREDI CARDONA SERNA y LINA MARÍA BETANCUR 

CARDONA, que actúan en nombre propio y de su grupo familiar 

conformado por sus 4 hijos menores de edad, en contra del 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, 

actuación a la que fueron vinculados LA INSPECCIÓN SEGUNDA 

MUNICIPAL DE POLICÍA DE LA MISMA LOCALIDAD, LA CONSTRUCTORA 

PRECONSTRUIR CREA VIVIENDA, y los señores DIEGO FERNANDO 

CADAVID MONTOYA, LUZ ADRIANA PRIETO ROBLES y SIGIFREDO GARCÍA 

LARGO.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretenden los actores que se les tutelen 

los derechos fundamentales a una vivienda digna, a la 

igualdad, la dignidad y a la protección de las garantías de 

los menores que consideran vulnerados a ellos y a su grupo 

familiar, por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido 

el Juzgado Civil del Circuito arriba citado que mediante 

providencia ordenó el embargo y secuestro de su vivienda, la 

cual habitan en compañía de sus 4 hijos menores, diligencia 

que no es procedente ya que se trata de una casa de interés 

social que se adquirió de manera legal, teniendo en cuenta que 

no son parte dentro del proceso y sin que posean el dinero 

suficiente para pagar los servicios profesionales de un 

abogado.  

 



Agrega que debido al inconveniente hasta 

la fecha ha sido imposible escriturar la casa y mucho menos 

reclamar el subsidio con el cual fueron beneficiados, “no le 

debemos nada a las personas que demandaron a la constructora, 

siendo eso un problema entre ellos; además cuando compré la 

casa y según la ley me comprometí a someterla a patrimonio de 

familia, por eso entregamos en la constructora y en 

Comfamiliar Risaralda los documentos de todo nuestro grupo 

familiar; generándonos esto conflicto para poder escriturar la 

casa y la posibilidad de perder el subsidio de vivienda.”       

 

Pide, entonces, se acceda al amparo 

implorado y, en consecuencia, “Pedimos urgentemente que se 

pare la orden del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal y la orden que tiene la Inspección Segunda Municipal de 

Policía de Santa Rosa de Cabal o la que tenga cualquier 

inspección de Santa Rosa de Cabal, para secuestrarnos y 

embargarnos la casa, porque después serían muchos los 

perjuicios a este caso.” 

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley, 

con la vinculación de la Inspección Segunda Municipal de 

Policía de Santa Rosa de Cabal que mediante escrito de folio 

48 del cuaderno principal manifestó que “solamente cumple una 

comisión del Juzgado Civil del Circuito, mediante comisorio 

Nro. 050 del 13 de octubre de 2010 y hasta la fecha solamente 

se ha realizado una diligencia de la casa de uno de los 

demandados (Sigifredo García Largo) y para realizar las otras 

diligencias todavía no se ha fijado fecha.” Así mismo se 

vincularon a la Constructora Preconstruir Crea Vivienda, y a 

los señores Diego Fernando Cadavid Montoya, Luz Adriana Prieto 

Robles y Sigifredo García Largo, quienes guardaron silencio, 

actitud que también asumió el Juzgado acusado. 

 

Por medio de auto del pasado 29 de 

noviembre se dispuso agregar a la presente tutela copia 



auténtica de la inspección judicial que se realizó en el 

Despacho del Magistrado Jaime Alberto Saraza Naranjo sobre el 

expediente objeto de la presente acción constitucional la cual 

se puede observar en el cuaderno No. 2. 

 

Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que los 

tutelantes piden les sean protegidos son principalmente al 

debido proceso, la vivienda digna, la igualdad y la defensa de 

los menores, amparados por los artículos 29, 51, 13 y 44 de la 

Constitución Nacional. 

 

    Sin embargo, para la Sala es claro que 

tales derechos no han sido quebrantados porque, en realidad, 

la providencia que ordenó el embargo y secuestro de la 

vivienda de los actores dentro del proceso ejecutivo del cual 

no son parte y que acusan de ilegal, no puede decirse que 

obedeció al mero capricho o veleidad de la juzgadora. 

 

En efecto: luego de aprobar la caución 

respectiva, la funcionaria decretó la medida cautelar sobre 

los bienes que la parte ejecutante relacionó, entre los cuales 

se encuentra el bien inmueble de los accionantes (lote No. 15, 

ver folio 20 cuaderno de pruebas), providencia que fue objeto 

de reposición y en subsidio apelación, recurso primero que fue 

negado y el segundo, como no se concedió, fue objeto de queja 

que no prosperó (ver cuaderno No. 2). Entonces, por el hecho 

de que no se comparta la decisión de la funcionaria acusada 

sobre la medida cautelar decretada, no por esto se puede 

hablar de vía de hecho y mucho menos alegar una afrenta al 

derecho a la vivienda e igualdad, ni mucho menos al debido 



proceso, ya que la posibilidad de adelantar acción de tutela 

contra una providencia 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. 

 

    Sobre el debido proceso la Corte 

Constitucional ha dejado claro que: 

 

“...la cuestión que se pretende 

discutir por medio de la acción de tutela debe ser una 

cuestión de evidente relevancia constitucional. 

Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias 

judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni 

puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario 

que la causa que origina la presentación de la acción 

suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. 

En otras palabras, la tutela contra decisiones 

judiciales debe fundarse en un asunto de evidente 

relevancia constitucional y no puede ser utilizada 

para discutir asuntos de mera legalidad.”1 

 

Y no se puede pasar por alto que los 

actores en caso de tener algún reclamo respecto a su posesión 

perfectamente pueden hacer uso de su derecho de defensa y 

contradicción dentro de la oportunidad señalada en el Código 

de Procedimiento Civil en sus artículos 686 y 687-8, o sea, al 

momento en que se realice la diligencia de secuestro o 

posterior a ello, sin perder de vista que pueden recurrir a la 

acción ordinaria para buscar, en caso de que así lo quieran, 

la resolución del contrato de promesa que suscribieron con la 

Constructora vinculada.    

 

 

                                                        
1 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 



 

Así las cosas, se tiene que no se 

encuentra ninguna amenaza a los derechos fundamentales de los 

actores ni de su grupo familiar pues el auto de medidas 

cautelares objeto de la presente acción estuvo ajustado a 

derecho, sin que le sea dable al juez de tutela aceptar que 

se haga uso de esta vía, a manera de una nueva instancia, con 

el objeto de controvertir decisiones dictadas por la juez 

accionada y mucho menos aspectos legales que ya fueron objeto 

de debate dentro del proceso, 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.” 2 

 

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, será negada la 

tutela incoada; así se declarará y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto 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: 

 

                                                        
2 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 



    1º) SE NIEGA la acción de tutela impetrada 

por los señores JHON FREDI CARDONA SERNA y LINA MARÍA BETANCUR 

CARDONA, que actúan en nombre propio y de su grupo familiar 

conformado por sus 4 hijos menores de edad, en contra del 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, 

actuación a la que fueron vinculados LA INSPECCIÓN SEGUNDA 

MUNICIPAL DE POLICÍA DE LA MISMA LOCALIDAD, LA CONSTRUCTORA 

PRECONSTRUIR CREA VIVIENDA, y los señores DIEGO FERNANDO 

CADAVID MONTOYA, LUZ ADRIANA PRIETO ROBLES y SIGIFREDO GARCÍA 

LARGO. 

 

    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 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


