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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la ACCIÓN DE TUTELA promovida 

mediante apoderado judicial por los ciudadanos ALBERTO HINCAPIÉ HINCAPIÉ 

y MARÍA LUCILA HINCAPIÉ DE AYALA, contra el JUZGADO PROMISCUO DEL 

CIRCUITO DE APÍA RISARALDA; trámite al que se vinculó al Juzgado 

Promiscuo Municipal de Pueblo Rico – Risaralda, a María del Pilar Hincapié 

Piedrahita, Guillermo Hincapié Piedrahita y Ligia Piedrahita Santa. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Los referidos accionantes, invocan el amparo de 

tutela por considerar que la autoridad judicial demandada vulnera sus 

derechos al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, dentro 

del juicio reivindicatorio que adelantaron frente a Guillermo Hincapié Hincapié.  

Piden se deje sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 10 de 

diciembre de 2014, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia y 

se disponga emitir una nueva decisión, en la que se analice la totalidad de las 
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pruebas aportadas y decretadas en el proceso, así como las pretensiones de 

la demanda, teniendo en cuenta los lineamientos sentados por las tres altas 

cortes sobre los requisitos que debe ostentar una persona para que pueda 

considerarse como poseedor con ánimo de señor y dueño. 

 

2. Anuncian como hechos en que se sustentan sus 

pretensiones, los que a continuación se compendian: 

 

a. Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo 

Rico Risaralda, los actores instauraron demanda reivindicatoria contra 

Guillermo Hincapié Hincapié, que culminó con sentencia desestimatoria, 

proferida el 18 de septiembre de 2014, “al considerar que los títulos de dominio 

aportados por los actores, son posteriores a la posesión del demandado, y al no 

desvirtuar la presunción de dominio estatuido en el inciso 2 del artículo 762 del 

Código Civil que ampara al poseedor, para lo cual han debido aportar el título de 

dominio de sus antecesores, absteniéndose igualmente de resolver sobre la 

excepción de mérito planteada por el demandado.” 

 

b. La decisión fue apelada y correspondió su 

conocimiento al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia Risaralda, 

despacho judicial que la revocó mediante sentencia del 10 de diciembre de 

2014 “al encontrar la cadena de títulos exigida por el juzgado de primera instancia 

y al considerar que no era necesario dicha cadena de títulos y en su lugar deniega 

las pretensiones de los demandantes por encontrar probada la excepción de 

mérito de la posesión del demandado en consideración a que por el solo hecho de 

haber arrendado el local o haberlo usufructuado lo hace dueño.” 

 

c. Se aduce que el Juzgado de segunda instancia 

incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, por omitir la valoración de la 

totalidad de las pruebas y valoración defectuosa de las presentadas y 

decretadas dentro de dicho proceso.  Igualmente por defecto sustantivo, por 

error en la interpretación de la norma, al desconocer la tesis sentada de 
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manera jurisprudencial por las tres altas cortes y doctrina sobre los actos 

que debe ejercer una persona para considerarse como poseedor con ánimo 

de señor y dueño. También, por desconocimiento del precedente vertical al 

apartarse del mismo, sin dar argumentación suficiente y razonada de ello. 

 

d. Sostienen que el juzgado de segunda instancia 

sitúa al demandado en calidad de poseedor desde en vida de su padre 

Cipriano Hincapié (q.e.p.d.), sin tener en cuenta el material probatorio 

arrimado al caso, indicando el despacho que éste ostentó el corpus desde 

dicha fecha, debiendo precisar que no lo fue como poseedor, sino como 

tenedor. 

 

e. Alegan que al realizar el análisis de los hechos 

de la demanda, el despacho incurre en un error de interpretación, pues no 

los acoge, sino los de la acción de policía instaurada en contra del señor 

Guillermo Hincapié Hincapié; los analiza de manera restringida y aislada, sin 

percatarse de todos en su integridad, violando el derecho a la igualdad, 

contradicción y defensa “al no medir la situación con el mismo rasero”, toda 

vez que solo se refiere a dos hechos para tener al demandado como 

poseedor. 

 

f. Indican que lo anterior lleva al despacho judicial a 

incurrir en muchas incongruencias, con el fin de demostrar el animus del 

demandado, como no señalar la situación del mismo sobre la “intervención 

del título”, ni el reconocimiento de dominio ajeno en la sucesión de su padre, 

e insiste en una deficiente valoración probatoria, especialmente de los 

testimonios. 

 

3. Se notificó la acción de tutela a la autoridad 

judicial accionada y a los vinculados, esto es, al Juzgado Promiscuo 

Municipal de Pueblo Rico – Risaralda, despacho judicial que conoció del 
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reivindicatorio en primera instancia, a María del Pilar Hincapié Piedrahita, 

Guillermo Hincapié Piedrahita y Ligia Piedrahita Santa, de quienes se dice 

son sucesores procesales del señor Guillermo Hincapié Hincapié, quien 

falleciera en el transcurso del mismo proceso (fls. 255-277 tomo 2). 

 

3.1. El señor Juez Promiscuo del Circuito de Apia, 

se refirió al asunto, reclamando la improcedencia del amparo constitucional, 

toda vez que el actor reprocha una supuesta incursión en un defecto fáctico 

por parte de su despacho, en consideración a que al momento de fallar no 

se valoró en debida forma las pruebas aportadas, circunstancia que dice no 

se aprecia en el proceso, ya que en la sentencia cuestionada se analizó en 

conjunto los testimonios, los interrogatorios de parte y la prueba documental 

para concluir que no era procedente acceder a las súplicas de la demanda. 

 

Señala que el togado de los accionantes, pretende 

acceder a este mecanismo constitucional como una tercera instancia para 

que se acojan sus interpretaciones personales del fenómeno jurídico de la 

posesión; siendo además pretensiosa su actitud cuando en unos apartes se 

duele de que se haya hecho uso de las pruebas adjuntas al proceso traídas 

del proceso administrativo ante la inspección de policía y en otros que no se 

haya hecho uso de esas mismas pruebas para declarar el éxito de sus 

pedimentos (ver folios 478 a 481 Tomo 3). 

 

3.2. Por su parte, la titular del juzgado Promiscuo 

Municipal de Puerto Rico Risaralda, expresó que se atiene a lo que esta 

superioridad a bien tenga a resolver en el asunto (ver folios 476 ib.). 

 

3.3. De otro lado, María del Pilar Hincapié 

Piedrahita y Guillermo Hincapié Piedrahita, sucesores procesales (hijos) del 

demandado Guillermo Hincapié Hincapié, dentro del proceso reivindicatorio, 

según la sentencia de segunda instancia, mediante apoderada judicial, 
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solicitan se desestime lo pretendido por los actores y se confirme el derecho 

a ellos dado por ley, toda vez que son los herederos legitimarios del señor 

Guillermo Hincapié Hincapié dentro del proceso reivindicatorio cuestionado, 

pues así fueron reconocidos allí, como consta en los documentos que 

anexan (ver folios 483-529 ib.). 

 

3.3. La señora Ligia Piedrahita Santa, igualmente 

sucesora procesal (cónyuge) del demandado Guillermo Hincapié Hincapié, 

dentro del proceso reivindicatorio, guardó silencio. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer 

de la presente acción de tutela, toda vez que es el superior funcional de la 

autoridad judicial accionada, conforme con lo previsto en los artículos 86 de 

la C.P., Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Encuentra la Sala que el recurso de amparo fue 

instaurado, con el propósito de que esta Corporación deje sin efecto la 

sentencia de segunda instancia dictada el 10 de diciembre de 2014, por la 

autoridad accionada dentro del proceso reivindicatorio de menor cuantía, 

promovido por los actores contra Guillermo Hincapié Hincapié, para que 

decida nuevamente sobre el asunto, atendiendo las circunstancias 

especiales del caso.  Frente a la situación descrita, el Tribunal debe 

determinar si a través del amparo constitucional solicitado, debe dejarse sin 

efectos la citada providencia, por los motivos expuestos por los tutelantes. 

 

3. La acción de tutela es un mecanismo preferente 

y sumario, al alcance de las personas para la efectiva protección de los 

derechos fundamentales, cuando éstos son vulnerados o amenazados por 

la acción u omisión de las autoridades públicas y, en veces, de los 
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particulares; sin que se erija en remedio sustituto o alternativo de las 

herramientas previstas en el ordenamiento jurídico para la regular 

composición de los litigios, a los cuales es menester acudir previamente, a 

menos que proceda la tutela en la modalidad de amparo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable y se observe el requisito de inmediatez. 

 

4. Del mismo modo, cuando la lesión actual o 

potencial del derecho esencial comprometido provenga de actuaciones o 

providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional precisa la 

procedencia del amparo de manera excepcional, es decir, sólo cuando se 

detecta una desviación arbitraria, caprichosa o absurda del fallador. Y es 

que desde su inicio, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, ‘salvo 

en aquellos casos en que se haya incurrido en una vía de hecho, la acción de 

tutela no procede contra providencias judiciales.’ (C-542 de1992).  Esta posición 

fue unificada y consolidada en el año 2005, con ocasión de una acción 

pública de constitucionalidad (C-592 de 2005), en la que se dijo: “(…) los 

casos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales han sido 

desarrollados por la doctrina de esta Corporación tanto en fallos de 

constitucionalidad, como en fallos de tutela […] la Corporación ha entendido que la 

tutela sólo puede proceder si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de 

procedibilidad. (…)”.  (C-592 de 2005, reiterado en muchas ocasiones, como 

en las recientes T-079 y T-083 de 2014).  “No cualquier providencia judicial 

puede ser objeto de control por parte del juez de acción de tutela, sólo aquellas 

que supongan una decisión arbitraria o irrazonable, constitucionalmente. De resto, 

deberá respetarse la decisión del juez natural, permitiendo, por ejemplo, el 

legítimo espacio de deliberación y disentimiento judicial.” (T-213 de 2014). 

 

5. Las causales de procedibilidad de la acción de 

tutela contra providencias judiciales han sido reunidas en dos grupos.  Las 

denominadas ‘generales’ o ‘requisitos de procedibilidad’, mediante las 

cuales se establece si la providencia judicial acusada puede ser objeto de 

estudio por el juez de tutela.  Y las causales denominadas ‘especiales’, 
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‘específicas’, o ‘causales de procedibilidad propiamente dichas’, mediante 

las cuales se establece si una providencia judicial, susceptible de control 

constitucional, violó o no los derechos fundamentales de una persona. 

 

6. En cuanto al defecto fáctico o probatorio, el alto 

Tribunal constitucional ha establecido que ocurre cuando el juez toma una 

decisión, sin que se halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que 

legalmente la determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o 

valoración de las pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la 

suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a 

los medios probatorios.  Ha señalado también que, el defecto fáctico puede 

darse por comisión o de manera positiva, cuando el juez realiza una 

valoración completamente inadecuada de las pruebas o se fundamenta en 

pruebas que son constitucional o legalmente irregulares; y por omisión o de 

manera negativa, cuando deja de valorar una prueba determinante, o se 

abstiene de decretar una prueba que resultaba trascendental para tomar una 

decisión.  Ahora bien, debido a la importancia que revisten los principios de la 

autonomía e independencia judicial y los principios de la inmediación y de la 

sana crítica en la apreciación probatoria, el escrutinio constitucional del 

defecto fáctico es de carácter extremadamente reducido1. 

 

7. De otro lado, el defecto sustantivo, como ha sido 

perfilado por la jurisprudencia constitucional, se podría configurar siempre 

que: (i) la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente 

inaplicable al caso concreto, por ejemplo, ora porque la norma empleada no 

se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido 

declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la 

Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o 

aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce 

sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando 

                                                           
1 Ver sentencias SU-159 de 2002, T-302 de 2008, T-769 de 2008 y T-033 de 2010, entre otras. 
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se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables 

al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática; (iv) 

cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada; o 

finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuestión está 

vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se 

aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los 

expresamente señalados por el legislador2. 

 

8. Ahora, frente al precedente judicial, la Corte ha 

señalado que el problema de relevancia constitucional en su manejo surge 

cuando, en franco desconocimiento del derecho a la igualdad y tomando 

como fundamento la autonomía e independencia judicial, los jueces adoptan 

decisiones disímiles frente a casos semejantes3. La importancia de este 

problema fue puesta de presente en la sentencia T-698 de 2004, cuando 

expresó que, “No debe olvidarse que de los fallos judiciales superiores, 

dependerán evidentemente otras definiciones judiciales en otras instancias, al 

igual que el “estado del arte” sobre un tema específico o sobre la aplicación 

normativa en casos concretos, aspectos que involucra no sólo a las partes, 

sino a los jueces inferiores, los demás operadores jurídicos, los litigantes, la 

doctrina e incluso la jurisprudencia futura de un organismo judicial. Es decir, 

los fallos de las autoridades llamadas a asegurar la protección de los 

derechos de las personas, o llamadas a definir la interpretación normativa 

para casos concretos, delimitan parte del engranaje del ordenamiento jurídico. 

De allí que, sentencias contradictorias de las autoridades judiciales en 

circunstancias en que aparentemente debería darse un trato igualitario, 

generan indefinición en elementos del ordenamiento y favorecen la 

contradicción o el desconocimiento del derecho a la igualdad de los 

asociados.” 

 

                                                           
2 Ver sentencias SU-159 de 2002, T-462 de 2003, T-205 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, 
T-056 de 2005, T-189 de 2005 y T-781 de 2011, entre otras. 
3 Ver sentencia T-446 de 2013. 
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IV. El caso concreto 

 

1. Previo al análisis de fondo del asunto, la Sala ha 

verificado que se cumplen los criterios formales de procedibilidad 

excepcional de la acción de tutela, puesto que, (i) la situación fáctica 

reseñada plantea claramente un asunto de entidad constitucional, en cuanto 

involucra primordialmente una supuesta afectación del derecho al debido 

proceso y acceso a la administración de justicia, por parte de una autoridad 

judicial; (ii) la decisión cuestionada es una sentencia proferida en segunda 

instancia dentro de un proceso reivindicatorio de menor cuantía y, por ende, 

es la acción de tutela el único mecanismo existente para remediar la 

presunta violación de los derechos de los reclamantes; (iii) la presentación 

de la tutela ha sido oportuna; (iv) la tutela efectivamente se dirige a 

cuestionar irregularidades procesales que se habrían producido en el citado 

proceso; (v) los hechos que generan la vulneración que acusa la demanda 

se encuentran identificados en el escrito de tutela y, (vi) no se trata de un 

fallo de tutela contra otra decisión de la misma entidad. 

 

2. Ha de decirse que los aquí actores demandaron 

a Guillermo Hincapié Hincapié, en proceso reivindicatorio, aduciendo que se 

encuentran privados de la posesión de un local comercial que hace parte de 

un inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 292-3358, ubicado 

en la población de Pueblo Rico Risaralda, el cual detenta el demandado por 

posesión desde el mes de agosto de 2013.  La sentencia, proferida por el 

Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico Risaralda, les fue 

desfavorable, razón por la cual la apelaron.  Del recurso conoció el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apía Risaralda, despacho judicial que resolvió 

REVOCARLA, para en su lugar “DECLARAR probada la excepción de mérito de 

POSESIÓN DEL DEMANDADO.” En consecuencia, denegó las pretensiones de 

la parte actora.  
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3. Los actores consideran que el funcionario judicial 

de segundo grado incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, por defecto 

sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial, con apoyo 

en los argumentos que se conocen, pues se expresaron en el compendio de 

los hechos de esta acción constitucional. 

 

4. En relación con lo alegado por los tutelantes, 

respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial, concluye el 

Tribunal que es inviable el resguardo impetrado, como quiera que el vocero 

judicial de los actores se limita a expresarlo de manera genérica, sin hacer 

referencia a cuáles son los precedentes que el juez omitió aplicar.  En 

efecto, se circunscribió el togado a decir en el hecho décimo tercero de la 

demanda que “el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, incurrió en una vía de 

hecho por desconocimiento del precedente vertical sobre los actos requeridos 

para considerarse a alguien como poseedor con ánimo de señor y dueño al 

apartarse de los mismo sin dar explicación o argumentación suficiente y razonada 

que lo llevara a tomar dicha decisión.”  Para esta Sala es imposible determinar 

tal vía de hecho, pues no hay como comparar el criterio del juez con los 

pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia, que el profesional del 

derecho aduce desconocidos por el funcionario judicial. 

 

5. Lo mismo ha de decirse frente a la presunta vía 

de hecho por defecto sustantivo endilgada.  Ciertamente, el cargo se 

menciona así: “De igual manera, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, 

incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo por error en la interpretación 

de la norma al desconocer la tesis sentada de manera jurisprudencial por las tres 

altas cortes y doctrinaria sobre los actos que debe ejercer una persona para 

considerarse como poseedor con ánimo de señor y dueño.”  Frente a tal 

indeterminación es imposible un pronunciamiento de esta Corporación. 

 

6. Continuará, entonces, el Tribunal ahora, con el 

análisis concerniente al defecto fáctico.  En este punto, ha de decirse que 
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de la revisión de la actuación del funcionario judicial demandado, no se 

desprende la vulneración de derechos alegada por los actores.  En efecto, 

no encuentra la Sala que el señor juez haya omitido valorar el acervo 

probatorio o lo haya hecho de manera irregular.  Lo que se observa es que 

el operador judicial, del escrutinio probatorio realizado llegó a la conclusión 

que el señor Guillermo Hincapié Hincapié (demandado en la reivindicación), 

ostentó la posesión del local perseguido por los actores, desde mucho antes 

de la muerte de quien figuraba como su propietario, esto es Cipriano 

Hincapié, ocurrida el 20 de noviembre de 1966.  Además, dedujo que el 

hecho de haber otorgado poder el señor Guillermo para intervenir en la 

sucesión de dicho causante, en nada afecta su status, puesto que aquella 

se culminó en el año de 1982, pero sus adjudicatarios permitieron que 

Guillermo Hincapié Hincapié continuara ocupando el inmueble, ni 

reclamaron la entrega del mismo.  En este sentido es que fustiga el juez 

demandado a la a quo, por haber exigido los títulos de dominio anteriores a 

la muerte de Cipriano Hincapié, que no era necesario, por cuanto “los 

derechos del demandado se consolidan únicamente y con sobrados requisitos en 

el cumplimiento de términos, frente a los co demandantes, en forma directa.”  Por 

ello decide, revocar la sentencia, para negar las pretensiones y reconocer la 

excepción de posesión del demandado.   Técnicamente, debió proceder el 

Juez Promiscuo del Circuito de Apía confirmando la sentencia de la a quo, 

pero por los motivos aducidos en la providencia y no revocarla, como en 

efecto sucedió. Sin embargo, ello no resulta trascendental para el 

pronunciamiento de fondo frente al amparo invocado. 

 

7. Este Tribunal considera que esta acción 

constitucional carece de vocación de prosperidad, por cuanto la valoración 

probatoria vertida en la sentencia de la autoridad acusada, no luce 

antojadiza, caprichosa o subjetiva, descartándose de esa manera la 

presencia de una vía de hecho.   Y es que para esta Corporación, la 

actuación del señor juez ha sido dentro del marco de autonomía y 

competencia que le es otorgada por la Constitución y la ley.  Lo que resulta 
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evidente es que la pretensión del tutelante se circunscribe a un subjetivo 

desacuerdo frente a la decisión pronunciada por el juzgador, lo cual, 

naturalmente, escapa al ámbito del sentenciador de tutela.  En efecto, no 

puede el juez constitucional interferir en la valoración que ha hecho el 

operador judicial del caudal probatorio, por la autonomía que goza, pues ello 

representaría invadir fueros que no le competen, máxime cuando el sistema 

de valoración probatoria de la sana crítica adoptado en el Código de 

Procedimiento Civil implica que la mayor libertad del juez se manifiesta en 

dicha actividad, y por ello, no es de recibo la imposición de límites a la 

misma por vía de tutela.  

 

8. Así las cosas, ha de decirse que el funcionario 

accionado efectuó un prudente estudio de la situación puesta en su 

conocimiento, del cual si bien eventualmente puede disentirse, no es razón 

suficiente para conceder el amparo, pues como de vieja data lo tiene dicho 

la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, “no constituye vía 

de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones 

normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello 

de competencia de los jueces”.4 

 

9. En virtud de lo discurrido, se denegará la 

protección constitucional deprecada. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

                                                           
4Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 21 de julio de 1995, exp. No. 
2397. 
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RESUELVE: 

 

 

Primero: DENEGAR el amparo constitucional 

invocado por ALBERTO HINCAPIÉ HINCAPIÉ y MARÍA LUCILA HINCAPIÉ DE 

AYALA, contra el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APÍA RISARALDA. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: De no ser impugnado el fallo, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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en cuanto a la vía de hecho en providencia judicial por 

defecto fáctico que “De acuerdo con una sólida línea jurisprudencial, el supuesto 

de indebida valoración probatoria se configura, entre otros, en los siguientes 

eventos: (i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, 

decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a 

su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas 

no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión 

respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto 

es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un 

apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas 

manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos 

en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de 

nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación 

con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por 

probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Que el 14 de agosto de 2013, Alberto Hincapié 

Hincapié y María Lucila Hincapié de Ayala, interpusieron querella policiva 

                                                           
5 Setencia T-781 de 2011; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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por perturbación de la posesión contra su hermano Guillermo Hincapié 

Hincapié, sobre el local ubicado en la Calle 7 No. 3 42-44 localizado en el 

municipio de Pueblo Rico – Risaralda y  mediante Resolución No. 140 del 

17 de agosto del mismo año, el Inspector de Policía ordenó mantener las 

cosas en el estado en que se encuentran, es decir el señor Guillermo, 

deberá abstenerse en forma inmediata de continuar realizando mejora o 

construcción del local.  

 

b. Informa que el día 25 de septiembre de 2013, el citado 

señor y señora, mediante apoderado judicial, instauraron demanda 

reivindicatoria de dominio contra Guillermo Hincapié Hincapié, en el 

Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico Risaralda, admitida mediante 

auto del día 30 del mismo mes y año y con proveído del 9 de octubre de 

2013, se surtió la notificación por conducta concluyente del demandado.  

 

c. Seguidamente, el 7 de noviembre de ese año, se llevó a 

cabo audiencia de conciliación, declarada fallida; el 9 de diciembre se dio el 

decreto de pruebas y el 14 de enero de 2014, se realizó interrogatorio de 

parte.  

d. Que el proceso culminó con sentencia del 18 de 

septiembre del último año citado, que desestimó las pretensiones de la 

demanda reivindicatoria, al considerar que los títulos de dominio aportados 

por los actores son posteriores a la posesión del demandado y al no 

desvirtuar la presunción de dominio estatuido en el inciso 2 del artículo 762 

del CC, que ampara al poseedor, absteniéndose de resolver sobre la 

excepción de mérito planteada por el demandado.   

 

e. Comenta que dicha decisión fue objeto de apelación, 

correspondiendo su conocimiento al Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Apia Risaralda, quien mediante sentencia del 10 de diciembre de 2014, 

revoca la sentencia de primera instancia al considerar que no era necesaria 
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la cadena de títulos exigida y en su lugar deniega las pretensiones de los 

demandantes y encuentra probada la excepción propuesta por el 

demandado en consideración a que solo el hecho de haber arrendado el 

local y haberlo usufructuado lo hace dueño.  

 

f. Aduce, que el Juzgado de segunda instancia incurrió en 

una vía de hecho por defecto fáctico por omitir la valoración de la totalidad 

de las pruebas y valoración defectuosa de las presentadas y decretadas 

dentro de dicho proceso.  

 

g. Señala igualmente que se incurrió en una vía de hecho 

por defecto sustantivo por error en la interpretación de la norma al 

desconocer la tesis sentada por la jurisprudencia de las tres altas cortes y 

doctrina sobre los actos que deben atenderse para considerar a una 

persona poseedora con ánimo de señor y dueño; conllevándolo además a 

incurrir en un desconocimiento del precedente vertical.  

 

h. Explica que el Juzgado sitúa al demandado en calidad 

de poseedor desde en vida de su padre Cipriano Hincapié (q.e.d), sin tener 

en cuenta el material probatorio arrimado al caso, indicando el despacho 

que éste ostento el corpus desde dicha fecha, debiendo precisar que sin 

embargo lo fue como tenedor y no como poseedor.  

 

i. También se duele de que el despacho no analizó los 

hechos de la demanda, acogió los hechos de la acción de policía 

instaurada, aunque también de manera restringida y aislada, violando el 

derecho a la igualdad, contradicción y defensa “al no medir la situación con 

el mismo rasero”, toda vez que solo se refiere a dos hechos para tener al 

demandado como poseedor.  

 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-1a. 66001-22-13-000-2015-00082-00 
 
____________________________________________________________________________________________ 

17 
 

j. Y continúa señalando que el juzgado deja de lado los 

actos que debe realizar un poseedor, las condiciones que debe tener el 

inmueble, que en este caso estaba en mal estado, deja de lado el pago de 

impuestos y servicios, las manifestaciones de la parte demandada en el 

interrogatorio de parte y las del procedimiento policivo, así como los 

testimonios de sus inquilinos.  

 

3. Admitida la tutela, se ordenó la vinculación del 

Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Rico– Risaralda, de María del Pilar 

Hincapié Piedrahita, Guilelrmo Hincapié Piedrahita; se concedió a la 

autoridad judicial accionada y a los vinculados un término de 2 días, para 

ejercer su derecho de contradicción.  Más adelante si incluyo a la señora 

Ligia Piedrahita Santa.  

 

4. El titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, se 

refirió al asunto, reclamando la improcedencia del amparo constitucional 

instaurado, toda vez que el actor reprocha una supuesta incursión en un 

defecto fáctico por parte de ese despacho, en consideración a que al 

momento de fallar no se valoró en debida forma las pruebas aportadas, 

circunstancia que dice no se aprecia en el proceso, ya que en la sentencia 

cuestionada se analizó en conjunto los testimonios, los interrogatorios de 

parte y la prueba documental para concluir que no era procedente acceder a 

las súplicas de la demanda.  

 

Señala que el togado del accionante, pretende acceder a 

este mecanismo constitucional como una tercera instancia para que se 

acojan sus pretensiones personales del fenómeno jurídico de la posesión; 

siendo además pretensiosa su actitud cuando en unos apartes se duele de 

que se haya hecho uso de las pruebas adjuntas al proceso traídas del 

proceso administrativo ante la inspección de policía y en otros que no se 
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haya hecho uso de esas mismas pruebas para declarar el éxito de sus 

pedimentos.6  

 

5. Por su parte María del Pilar Hincapié Piedrahita y 

Guillermo Hincapié Piedrahita, mediante apoderada judicial, solicitan se 

desestime lo pretendido por el actor y se confirme el derecho a ellos dado 

por ley, toda vez que son los heredereros legitimarios del señor Guillermo 

Hincapié Hincapié dentro del proceso reivindicatorio cuestionado, así fueron 

reconocidos allí, como consta en los documentos que anexa.  

 

 

 

                                                           
6 Fls. 478 a 481 


