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Procede la Sala a decidir la acción de tutela que 

Néstor García Carmona promovió contra los Juzgados Quinto Civil 

Municipal y Quinto Civil del Circuito de Pereira, a la que fue vinculada la 

señora Virgelina Giraldo García. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

El señor García Carmona demandó la protección 

de sus derechos fundamentales “al trabajo, a la vivienda, a una vida digna 

y en especial al derecho a una familia unida”, vulnerados en su sentir por 

los jueces accionados.  

 

Dijo en su escrito que contrajo matrimonio con 

Virgelina Giraldo Arias en el año 1955; que el 28 de agosto de 1984, ella 

compró una propiedad ubicada en la carrera 4ª No. 27-16 de Pereira; que 

esa propiedad fue vendida y vuelta a adquirir por la señora Giraldo Arias 

en 1999; que desde entonces él y su familia han vivido en el segundo piso y 

“montaron” una carbonería en el primer piso; que para respaldar a su hijo 

en un viaje hipotecaron el inmueble,  pero aquél fue encarcelado y 
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deportado; volvió a viajar y otra vez ocurrió lo mismo y ahora lo que 

pretende es que su señora madre venda el inmueble para volver a salir del 

país.  

 

Agregó que en la actualidad está solo, viviendo en 

una pieza cerca de la carbonería que conserva en aquel inmueble, 

mientras que su hijo enfermo mental vive en el segundo piso; que fue 

demandado en primera y segunda instancia y los jueces le negaron el 

reconocimiento de mejoras, cuando lo que reclama es que él es 

copropietario del bien y no lo pueden desalojar de allí; señaló también que 

la sociedad conyugal que tiene conformada con Virgelina no se ha 

liquidado, ni siquiera se han divorciado o separado de bienes, es decir que 

allí tiene sus gananciales, de manera que debe impedirse el desalojo.  

 

Pidió, en consecuencia, que se le ordene al Juez 

Quinto Civil del Circuito de Pereira y al Inspector Diecisiete de Policía que 

suspendan la diligencia de entrega para que se le de la oportunidad de 

“presentar el recurso de CASSCION” a que tiene derecho.  

 

Se le dio trámite a la solicitud y se dispuso vincular 

a la señora Virgelina Giraldo García. Ninguno de los accionados se 

pronunció en el término concedido para ello.  

 

Ahora se procede a resolver, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 
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de 1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, 

por particulares. 

 

      Se pretende con esta acción que se le ordene al 

Juzgado Quinto Civil del Circuito y a la Inspección de Policía comisionada 

por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira, que se abstengan de 

practicar la diligencia de entrega del inmueble que, en su primer piso, 

ocupa el accionante, como consecuencia de las sentencias de primera y 

segunda instancia proferidas en el proceso reivindicatorio que en su contra 

adelantó Virgelina Giraldo García.  

 

Para definir la cuestión es preciso recordar que la 

acción de tutela no fue erigida como una instancia adicional; mucho 

menos como un mecanismo tendiente a abrirle paso a un recurso que, si 

fuera procedente, debe interponerse en las oportunidades procesales 

pertinentes, como ocurre con el de casación que, dice el accionante, 

pretende promover, no obstante que se trató de un proceso de menor 

cuantía en el que, por tanto, la decisión de segundo grado no 

correspondió al Tribunal Superior, sino a un Juez de Circuito.  

 

Si ese es el propósito de su acción, desde ahí viene 

llamada al fracaso. Y no solo por ello, sino porque la tesis imperante desde 

1992 es la de que a pesar de la inexequibilidad de las normas que preveían 

este mecanismo contra sentencias judiciales1 el mismo se abre paso en 

aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan ahora, causales de procedibilidad de la acción de tutela 

                                                        
1 Sentencia C-543-92 
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contra decisiones de los jueces. Ha dicho sobre el particular la Corte 

Constitucional 2 que: 

 

“…todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la 
actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya 
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de 
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis 
eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la 
Constitución”. 

 

Pero sucede que en este caso ninguno de tales 

comportamientos se le atribuye a los jueces accionados; todo lo que 

indica el peticionario es que uno de sus hijos se ha valido de la condición 

de su señora madre para obtener la venta del inmueble de su propiedad y 

su desalojo del mismo, cuestión que no puede revertir en una vía de hecho 

por parte de los funcionarios que conocieron del proceso ordinario 

reivindicatorio, cuya resolución desfavorable al ahora demandante estuvo 

precedida, en ambos casos, de una interpretación acorde con las reglas 

que rigen para ese tipo de procesos.  

 

En esa valoración que los funcionarios hicieron del 

asunto puesto a su consideración, no puede inmiscuirse el juez 

constitucional, a menos que, se repite, se les achaque la incursión en una 

vía de hecho, lo que aquí no ha acontecido. Y esto, porque están en 

juego en una sentencia judicial principios como la autonomía e 

independencia del juez para tomar sus determinaciones, que impiden, en 

principio, que respecto de ellas pueda acudirse a la acción de tutela 

como si se tratara de una instancia más, que no lo es como se dijo antes, si 

                                                        
2 Sentencia T-387/07 
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bien se sabe que se trata de un mecanismo subsidiario que sólo opera en 

el evento de que una persona carezca de medios de defensa judicial. 

  

Se repite que los jueces, valiéndose de la sana 

crítica y apegados a las pruebas recolectadas en el proceso 

reivindicatorio, les dieron el valor que estimaron pertinente, sin que en sus 

conclusiones se observe un error manifiesto o una actuación arbitraria, 

antojadiza o descabellada; todo lo contrario, sus apreciaciones 

constituyen una alternativa válida de solución del conflicto que, por serlo, 

no admite la injerencia del juez constitucional. 

 

Valga traer a colación lo que sobre el particular 

tiene dicho la jurisprudencia 3: 

 
“Sólo las actuaciones judiciales que realmente contengan una 

decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en 
perjuicio de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede 
constitucional. No así las decisiones que estén sustentadas en un determinado 
criterio jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o interpretación 
de las normas aplicables, pues de lo contrario se estaría atentando contra el principio 
de la autonomía judicial. Debe tenerse en consideración que el juez, al aplicar la ley, 
ha de fijar el alcance de la misma, es decir, darle un sentido frente al caso. La tarea 
interpretativa es, por ello, elemento propio de la actividad judicial requerida siempre, a 
menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento, lo cual no solo es 
infrecuente sino extraordinario. 

 
[...]La vía de hecho -excepcional, como se ha dicho- no puede 

configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la 
normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. 
Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de 
si otros jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la 
vía de hecho, sino una vía de Derecho distinta, en sí misma respetable si no carece 
de razonabilidad. Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida 
con ese apoyo, deben ser escrutados por la misma jurisdicción y por los 
procedimientos ordinarios, a través de los recursos que la ley establece y no, por 
regla general, a través de la acción de tutela. 

 
[...]Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de 

una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun 
contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido esta 

                                                        
3 Sentencia T-388/06 
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Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han 
quebrantado o se amenazan derechos constitucionales fundamentales” 4 

 
Con los presupuestos indicados para la procedencia de la 

acción de tutela  cuando se acusa una decisión judicial de constituir vía de hecho, la 
Sala reitera la conclusión que se ha referido en anteriores fallos, en el sentido de 
precisar que “No toda vía de hecho reúne las características necesarias para incoar 
la acción referida, porque, para que sea viable requiere no sólo que se afecte un 
derecho fundamental, sino que además se presente cierta gravedad e inminencia en 
la vulneración o amenaza.” 5, requisitos que no basta con que sean alegados, sino 
que deben acreditarse o evidenciarse en cada caso concreto.” 

 

    Viene de todo lo dicho que en la actuación de los 

jueces demandados no se advierte la incursión en ninguna vía de hecho, y 

por supuesto, tampoco la trasgresión de los derechos cuya protección 

invoca el demandante, entre otras cosas, porque lo que tenga que ver 

con la sociedad conyugal es asunto ajeno al trámite reivindicatorio que se 

adelantó, respecto del cual puede acudir a las instancias judiciales 

pertinentes para hacer valer sus derechos en ella, razón de más para la 

improcedencia de la acción de tutela, porque el demandado cuenta con 

la alternativa de los procesos que tiendan, primero a la disolución de esa 

sociedad, y luego a su liquidación.   

 

Se negará, en consecuencia, el amparo 

impetrado.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por 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 NIEGA la protección 
                                                        
4 En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-765 de 1998, M.P., José Gregorio Hernández Galindo; T-555 de 
2000 M.P., Fabio Morón Díaz . y T-085 de 2001 M.P., Alejandro Martinez Caballero; T-702 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández. 
5 Sentencia T-327 de 1994, M.P.,Vladimiro Naranjo Mesa 
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invocada por Néstor García Carmona frente a los Juzgados Quinto Civil 

Municipal y Quinto Civil del Circuito de Pereira, en esta acción a la que fue 

vinculada la señora Virgelina Giraldo García. 

 

Se levanta la medida provisional adoptada. 

Líbrese el oficio respectivo al funcionario de policía encargado de la 

diligencia de entrega. 

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase a la  Corte 

Constitucional para su eventual revisión si no es impugnada. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 


