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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015) 

Acta No. 156 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00101-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la ACCIÓN DE TUTELA promovida 

mediante apoderado judicial por el ciudadano ALEXANDER JARAMILLO 

ECHEVERRY, contra DIANA MARCELA GIL CERRATO y GLORIA AMPARO DÍAZ 

GARCÍA, trámite al que se vinculó al JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA DE 

DOSQUEBRADAS.  

 

II. Antecedentes 

 

1. El referido accionante, invoca el amparo de tutela 

por considerar que las demandadas y la autoridad judicial vinculada vulneran 

su derecho al debido proceso, dentro del juicio de declaración de existencia 

de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros 

permanente propuesto en su contra.  Pide se ordene al juez de conocimiento 

decrete la nulidad de todas las actuaciones surtidas en el citado proceso, por 

violación al debido proceso y por carecer el juzgado de competencia, que 
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además decrete el levantamiento y cancelación de las medidas cautelares 

ordenadas en ese asunto.  

 

2. Sustenta sus pretensiones, en los hechos que a 

continuación se compendian: 

 

a. Ante el Juzgado Único de Familia de 

Dosquebradas, la señora Diana Marcela Gil Serrato, interpuso en su contra, 

demanda de declaración de existencia de unión marital de hecho, existencia 

de la sociedad patrimonial y disolución y liquidación de la misma, la cual fue 

admitida, ordenando el despacho las medidas cautelares solicitadas.  

 

b. Expresa el actor, que hace cinco meses se 

enteró, que mediante orden judicial se había ordenado el embargo de sus 

cuentas y bienes muebles y desde entonces ha estado pendiente de la 

notificación de la demanda, pero hasta el momento no lo ha hecho el 

juzgado, por lo que en vista de la demora acudió al despacho judicial en 

busca de la notificación y así poder realizar su defensa, pero allí le 

manifiestan que aún la demandante no ha pagado los costos para ello y así 

es imposible notificarlo.  

 

c. Sostiene que con ese embargo se le han 

causado muchos perjuicios teniendo en cuenta la actividad económica que 

realiza.  

 

d. Aduce que el citado proceso contiene 

irregularidades de fondo, que constituyen nulidad, relacionada con el último 

lugar de residencia y domicilio de las partes. Por lo que solicita se decrete la 

nulidad de lo actuado.  
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3. Se notificó la acción de tutela a las accionadas y 

la autoridad judicial vinculada y se dispuso realizar inspección judicial al 

proceso objeto de queja. 

 

3.1. El señor Juez Único de Familia de 

Dosquebradas, se refirió al asunto, indicando que la falta de competencia 

que reclama el accionante, puede ser objeto de excepción previa una vez 

sea notificado del proceso, trámite que hasta ahora no se ha dado porque 

no se han perfeccionado las medidas cautelares decretadas y la parte 

demandante no ha solicitado aún la notificación allegando las expensas 

para el efecto. Pide se niegue el amparo de tutela. (fl. 23-24) 

 

3.2. Por su parte, la abogada Gloria Amparo Díaz 

García, expresó que la ley procesal civil permite que dentro del proceso 

judicial cuestionado se tomen inicialmente todas las medidas previas, antes 

de notificarse la demanda al demandado, que en el caso aún se están 

tomando las medidas frente a los bienes del demandado y que hacen parte 

de la sociedad patrimonial de hecho.  Agrega, que el señor Alexander 

Jaramillo, conoce de la existencia de la demanda y puede entonces 

notificarse por conducta concluyente, para así poder pronunciarse sobre la 

misma.  Anexa revocatoria del poder otorgado por Diana Marcela Gil. (fl. 26 

a 28) 

 

3.3. De otro lado, Diana Marcela Gil, informa, no 

conoce las razones por las cuales la demanda fue presentada en 

Dosquebradas, puesto que fue su abogada quien la elaboró; que el señor 

Alexander la ha buscado para llegar a un arreglo pero ella no ha aceptado y 

finalmente solicita se requiera igualmente a su abogada para que otorgue 

las explicaciones del caso al juzgado, respecto de lo alegado por el 

accionante. (fl. 29-30) 
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III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer 

de la tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta 

Política, Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. 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 

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. 

 

3. La lectura y análisis del escrito contentivo de la 

solicitud de amparo, permite identificar que la finalidad de la misma se 

encamina a que el Juez Constitucional le imparta orden al Juez Único de 

Familia de Dosquebradas, para que dentro del proceso de declaración de 

existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial de hecho 

iniciado por Diana Marcela Gil Serrato contra el aquí accionante, declare la 

nulidad de lo actuado por falta de competencia y el levantamiento de las 

medidas cautelares allí ordenadas.   

 

Frente a la situación descrita, el Tribunal debe 

determinar si a través del amparo constitucional solicitado, debe dictarse tal 

orden, por los motivos expuestos por el tutelante.  

 

4. El fundamento central de la acción lo constituye 

una supuesta violación del derecho al debido proceso del señor Alexander 
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Jaramillo Echeverry, en razón a que pese a conocer la existencia del trámite 

que se adelanta en su contra, la demandante y su apoderada no han 

pagado los costos de notificación, según le informó el juzgado, impidiendo 

con ello ejercer su derecho de defensa, toda vez que se encuentra 

gravemente perjudicado por el embargo de sus cuentas y sus bienes 

muebles; además cuestiona la falta de competencia del juzgado para 

conocer de dicho proceso.  

 

5. Un vistazo a las actuaciones adelantadas en el 

trámite objeto de queja, se extrae que Diana Marcela Gil demandó en 

proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho y disolución 

y liquidación de la sociedad patrimonial a Alexander Jaramillo Echeverry, 

dentro del cual previa caución se decretaron las medidas cautelares 

solicitadas, consistentes en la inscripción de la demanda sobre el 50% de 

un vehículo automotor y un establecimiento de comercio, el secuestro  de la 

posesión de un vehículo y de un establecimiento de comercio y el embargo 

de CDTS, cuentas de ahorro o corriente que posea el demandado en el 

Banco Davivienda.  

 

También se tiene que el señor Alexander Jaramillo 

no se encuentra notificado de dicho asunto.  

 

6. El juzgado cuestionado aduce que la notificación 

del demandado no se ha surtido, porque las medidas previas no se han 

perfeccionado en su totalidad. Ciertamente de la inspección del expediente 

se deduce que aún no se ha cumplido con el secuestro de la posesión 

material del establecimiento de comercio. Además, según dice, la parte 

actora no ha solicitado aún surtir dicha actuación allegando las expensas 

para el efecto.   

 

7.  Pertinente resulta señalar que entorno al derecho 

de acceso al expediente, ha puntualizado la Corte Constitucional que:  
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“(…) Conocer el expediente es un elemento constitutivo del 
debido proceso, condición necesaria para el ejercicio del 
derecho de defensa y componente del derecho de acceso 
efectivo a la administración de justicia, pero está sujeto a 
restricciones. 

 
(….) 
 
 
A juicio de la Corte las restricciones de esta naturaleza son al 
menos de dos tipos, a saber: (i) teniendo en cuenta la calidad 
de la persona ó, (ii) atendiendo el principio de oportunidad 
procesal. En cuanto a lo primero, la Ley puede exigir la 
acreditación de un interés legítimo para concurrir al proceso. 
Así, en un juicio penal el conocimiento del expediente está 
reservado a ciertos sujetos, de la misma forma que en un 
juicio civil sólo las partes o algunos terceros pueden 
intervenir, pues no parece sensato convocar al debate a quien 
no tiene interés en la forma como se decida un litigio. En 
cuanto a lo segundo, es decir al criterio de oportunidad, la Ley 
puede limitar el acceso al expediente dependiendo del 
momento en el que se encuentre el proceso.  La restricción no 
depende ya de las calidades de la persona sino de la etapa en 
la que alguien pretenda enterarse de una actuación judicial.  
Este condicionamiento opera a su vez en dos sentidos: si la 
actuación es extemporánea, en aquellos eventos en los cuales 
la persona ha dejado vencer la oportunidad para hacerse 
partícipe en un proceso, o pretemporánea, en el evento en que 
sea prematuro el acceso al expediente por encontrarse 
pendiente la realización de diligencias preliminares. 
----- 
Antes de notificar el mandamiento de pago en un juicio 
ejecutivo es preciso materializar las medidas cautelares, lo 
cual implica que existe una restricción de carácter temporal 
para acceder al expediente; restricción que resulta razonable y 
se justifica por las razones expuestas, más aún si se tiene en 
cuenta que el sólo hecho de proferir el mandamiento ejecutivo 
no produce efectos perversos a los intereses del demandado 
ni le vincula al proceso, por lo menos hasta tanto le haya sido 
notificado como lo ordena la Ley. La Sala considera que 
actitud del juzgado se refleja como correcta, pues notificar el 
mandamiento de pago en ese momento procesal implicaría 
autorizar al demandado para conocer la totalidad del 
expediente, incluidas las medidas cautelares decretadas pero 
no practicadas aún, lo cual resulta extraño a la lógica que en el 
CPC inspira los procesos de esta naturaleza. De lo que se trató 
fue de una restricción temporal para acceder al expediente con 
el propósito de alcanzar el éxito en la administración de 
justicia, pero que no implicó el desconocimiento de los 
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derechos invocados. No obstante, si las medidas cautelares 
practicadas causaron un daño antijurídico, por ejemplo por 
haber recaído sobre bienes que no podían ser objeto de ellas, 
bien podrá la parte demandada perseguir el resarcimiento de 
los perjuicios haciendo efectiva la garantía suscrita dentro del 
proceso civil”.1 

 

 

8. Aunque realmente lo pretendido por el actor no es 

que se emita orden, tendiente a que se efectúe su notificación en el proceso 

ya referido, lo anterior resulta de gran relevancia, toda vez que no puede 

endilgarse la violación del derecho fundamental al debido proceso por parte 

de la autoridad judicial, en vista de que existe por el momento una restricción 

temporal para surtir la notificación, que constituye en sí la oportunidad 

procesal para que el señor Alexander reclame ante el Juez de Familia, lo que 

hoy pretende por medio de este amparo de tutela – la nulidad de lo actuado y 

el levantamiento de las medidas previas-. 

 

9. Ahora, con respecto a quienes fungen como 

actora y vocera judicial en la demanda formulada contra la aquí tutelante, ha 

de decirse, que no es procedente el amparo constitucional invocado, puesto 

que la conducta omisiva de cumplir con su carga procesal debe ser analizada, 

cuestionada y si es del caso sancionada por el mismo juez de conocimiento, 

en la forma como lo prescribe el Estatuto Procesal Civil.  

 

10. 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, 

                                                           
1 Sentencia T-640/03 
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RESUELVE: 

 

Primero: NEGAR el amparo constitucional 

invocado por ALEXANDER JARAMILLO ECHEVERRY, contra DIANA MARCELA GIL 

SERRATO y GLORIA AMPARO DÍAZ GARCÍA, trámite al cual se vinculó al 

JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA DE DOSQUEBRADAS.    

 

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 

       En uso de permiso 
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La descripción del problema jurídico determina el 

examinar si al postulante del amparo se le respetó el derecho fundamental del 

debido proceso, sobre el mismo la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional 

ha precisado que:  

 
“El debido proceso incorpora una serie de 

elementos que no solamente aseguran la preexistencia de la ley 
con la cual deben juzgarse las conductas sancionables y la 
imparcialidad del juez o funcionario competente, sino la 
integridad de las posibilidades de defensa. Si se desconocen se 
atenta de modo directo contra la justicia, se desconoce la 
dignidad del ser humano y el derecho de defensa. Nadie puede 
defenderse adecuadamente ni hacer valer su petición dentro del 
proceso si no se le permite conocer las pruebas allegadas en su 
contra, controvertirlas y presentar u oponer las propias.”  
(Sentencia T-043 de 07/02/96). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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.”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Hincapié y María Lucila Hincapié de Ayala, interpusieron querella policiva 

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 
                                                           
2 Setencia T-781 de 2011; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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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 

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 
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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.  

 

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.  
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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 

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

pedimentos.3  

 

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.  

 

 

 

                                                           
3 Fls. 478 a 481 


