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Procede la Sala a decidir en primera instancia  la acción de tutela que 
promovió el señor Carlos Arturo Bocanegra Campos contra el Juzgado 
Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, a la que fueron 
vinculados los señores Diego Fernando Cadavid Montoya, Luz Adriana 
Prieto Robles y Sigifredo García Largo.   
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados en la demanda pueden sintetizarse de la 
siguiente manera: 
 
-El accionante adquirió por compra a la  constructora Proconstruir 
Crea Vivienda una vivienda de interés social; por parte Comcaja se le 
otorgó subsidio con ese fin. 
 
-Una vez presentó los documentos para que la constructora reclamara 
el subsidio, se enteró que no podía registrar el contrato porque el 
juzgado accionado decretó el embargo y secuestro sobre el bien 
negociado y por ende, no le fue posible cobrar el citado auxilio. 
 
-Se enteró que por tratarse de una vivienda de interés social y 
pertenecer al estrato uno y dos, no pueden recaer sobre ella las 
medidas decretadas; además, que por no ser parte en el proceso en 
el que se tomó esa decisión, tampoco está facultado para elevar 
petición alguna al despacho judicial que lo tramita. 
 
-Los documentos que acreditan el negocio de compraventa se 
encuentran en regla; sin embargo la constructora no ha podido 
reclamar el subsidio y el préstamo otorgados, porque las entidades 
correspondientes le piden el certificado de tradición a su nombre y no 
es posible obtenerlo por la medida de embargo, además puede llegar 
a ser rematada su casa y quedar en la calle. 
 
-Considera que su actuar está ajustado a la ley y el gobierno está en 
la obligación de proteger sus derechos; que su casa no tiene nada que 
ver con las personas que demandaron a la Constructora y ese 
problema lo pone ahora en riesgo de perder el subsidio y el préstamo 
que adquirió para conseguirla. 



-No cuenta con recursos económicos para pagar un abogado y está a 
punto de perder su vivienda. 
 
Solicita tutela para sus derechos a la vivienda digna, igualdad, 
dignidad y acceso a la justicia; para su protección pide se dentenga la 
orden de embargo expedida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 
Rosa de Cabal y la que tiene la Inspección Municipal de la misma 
localidad para secuestrar el bien. 
 
La demanda se admitió por auto del 17 de noviembre del año en 
curso, providencia en la que además se ordenó vincular a los señores 
Diego Fernando Cadavid Montoya y Luz Adriana Prieto Robles, se 
decretaron pruebas y se dispuso hacer las notificaciones de rigor. 
 
En auto posterior se ordenó la vinculación del señor Sigifredo García 
Largo. 
 
Ni el accionado ni los vinculados se pronunciaron. 
 
CONSIDERACIONES 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, concedida a todas las personas por el 
artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 
de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, en 
su jurisprudencia ha expresado que el amparo resulta procedente 
cuando se incurra en una vía de hecho, criterio que decantó durante 
un largo período. Posteriormente, en sentencia C-590 de 2005 
sistematizó y unificó los requisitos de procedencia los de 
procedibilidad contra decisiones judiciales. 
 

Como requisitos de procedibilidad citó en esa providencia los 
siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, 
de competencia para ello; b) defecto procedimental absoluto, que se 
origina cuando el juez actuó completamente al margen del 
procedimiento establecido; c) defecto fáctico, que surge cuando el 
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del 
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) defecto material o 
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas 
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error 
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un 
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de 
una decisión que afecta derechos fundamentales; g) decisión sin 
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales 



de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación 
reposa la legitimidad de su órbita funcional; h) Desconocimiento del 
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte 
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el 
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance; 
i)  Violación directa de la Constitución. 

 
La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales está pues 
supeditada a la configuración de alguno de los eventos citados. 
Únicamente frente a circunstancias de esa naturaleza puede el juez de 
tutela modificar una decisión judicial con el fin de  garantizar el 
respeto al derecho fundamental  al debido proceso. 
 
Tal como se deduce de lo relatado en el escrito con que se promovió 
la acción, pretende el solicitante, se dejen sin efecto las medidas de 
embargo y secuestro que afectan el inmueble que compró a la 
Constructora “Preconstruir Crea Vivienda”, porque corre el riesgo de 
perder la vivienda de interés social que adquirió y el subsidio que se 
le ha de otorgar y aunque considera lesionados sus derechos a la 
vivienda digna, a la igualdad, a la dignidad, “ a la protección de las 
garantías y derechos que me protege el mismo estado”, la vulneración 
de tales derechos encuentra sustento en la decisión del juzgado que 
decretó el embargo y secuestro sobre el referido bien . 
 
Ese inmueble se identifica con matrícula inmobiliaria No. 296-62723 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y lo 
adquirió el demandante por escritura pública No. 3011 del 31 de 
diciembre de 2009, otorgada en la Notaría Única del Circulo de Santa 
Rosa de Cabal, como lo demuestra la copia de ese documento, que se 
allegó con la demanda. 
 
La escritura no ha sido inscrita en el registro inmobiliario  
correspondiente a ese inmueble, como lo acredita el certificado de 
tradición que se incorporó a la actuación. 
 
En el trámite de esta actuación, se  practicó inspección judicial al 
expediente que contiene el proceso ejecutivo de mayor cuantía 
promovido por Diego Fernando Cadavid Montoya contra Luz Adriana 
Prieto Robles y Sigifrendo García Largo, que se tramita en el despacho 
judicial accionado y  se pudieron establecer los siguientes hechos: 
  
El 1 de julio de 2009 se libró orden de pago a favor del demandante y 
en contra de los demandados; el 8 del mismo mes se decretó el 
embargo y secuestro de varios inmuebles, entre ellos, el identificado 
con matrícula inmobiliaria No 296-62723; a los demandados se les 
tuvo como notificados por conducta concluyente y el término que 
tenían para ejercer el derecho de defensa lo dejaron transcurrir sin 
hacer pronunciamiento alguno; el 10 de septiembre de ese mismo año 
se profirió sentencia ordenando seguir adelante la ejecución, avaluar 
los bienes que se llegaren a embargar y secuestrar y rematarlos si 
fuere el caso; también se ordenó liquidar el crédito y se condenó en 



costas a los demandados; el 22 de abril último se decretó el secuestro 
del bien citado, y se comisionó a la Inspección Municipal de Policía 
para efectuar la diligencia respectiva, sin que la medida se haya 
perfeccionado.  
 
Surge de esas pruebas que el demandante no es parte en el proceso 
ejecutivo en el que se decretó el embargo sobre el inmueble que 
adquirió. Es decir, la decisión judicial en la que el peticionario 
encuentra vulnerados sus derechos, no puede afectarlo porque se 
adoptó en proceso en el que no ha intervenido. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 
  

“ … Estima la Sala que para considerar que una 
providencia judicial ha vulnerado un derecho fundamental, 
es necesario que se demuestre que la autoridad judicial ha 
actuado de forma tal, que no permitió a los afectados con su 
decisión, hacerse parte dentro del proceso, o que una vez en 
éste, incurrió en algunas de las causales previstas para que 
la acción de tutela proceda contra providencias judiciales. 
Una persona que no ha intervenido dentro de un proceso 
judicial, y que no actúa como agente oficioso o como 
apoderado de quien sí lo ha hecho, no podría alegar una 
vulneración de sus derechos fundamentales como 
consecuencia de la decisión tomada por la autoridad judicial, 
con excepción de aquellos casos en los cuales la presunta 
afectación tiene como fundamento la indebida o ausente 
notificación de la iniciación del proceso, del cual podrían 
haber tomado parte, como ha sido señalado1. 
  

En consecuencia, no puede considerarse lesionado el derecho al 
debido proceso, que aunque no invocó el demandante como digno de 
protección, es el que justifica la protección constitucional frente a 
decisiones judiciales, cuando el juez incurre en vía de hecho. 
 
Pero además, está demostrado que para la fecha en que el demandante 
suscribió la respectiva escritura pública de venta,  ya se encontraba 
inscrita la medida de embargo decretada. 
 
Y que la funcionaria accionada se limitó a cumplir las disposiciones 
que regulan lo relativo a las medidas previas que pueden adoptarse 
en un proceso ejecutivo. En este caso, tal orden se impartió sobre 
bien que para la fecha en que se decretó  pertenecía a la demandada 
Luz Adriana Prieto Robles. 
 
Puestas de esa manera las cosas puede concluirse que en ningún 
hecho u omisión ha incurrido la juez accionada y en tales condiciones, 
no existe razón objetiva y claramente determinada que permita 
establecer la existencia de una lesión o amenaza cierta y contundente 
frente a los derechos fundamentales que considera vulnerados el 
actor.  
 
Éste, además, de ser poseedor del bien, podrá oponerse a la 
                                                
1 Sentencias t-2132 de 2004 y T-510 de 2006. 



diligencia de secuestro, de conformidad con el artículo 686 del Código 
de Procedimiento Civil, con el fin de impedir su perfeccionamiento, lo 
que constituye otro motivo que hace improcedente la tutela, que se 
caracteriza por ser medio subsidiario de protección de los derechos 
fundamentales.  
 
Así las cosas, puede concluirse que la funcionaria demandada no 
lesionó derecho alguno del que sea titular el demandante y que éste 
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, que deberá ejercer en 
el momento oportuno. 
  
Por tales razones, se negará el amparo solicitado.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E : 
 
PRIMERO.- Negar la tutela reclamada por el señor Carlos Arturo 
Bocanegra Campos contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa 
de Cabal, a la que fueron vinculados los señores Diego Fernando 
Cadavid Montoya, Luz Adriana Prieto Robles y Sigifredo García Largo.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
    
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 
 
 

   GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
    
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


