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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Septiembre seis (6) del año dos 

mil diez (2010)  

    Acta No. 400 de septiembre 6 del año 2010   

    Expediente 66001-22-13-001-2010-00092-00 

 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida 

por el señor JOSÉ RUBIEL CORRALES CARDONA, por conducto de 

apoderado judicial, en contra del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, actuación a la que fueron 

vinculados el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE LA MISMA 

LOCALIDAD, el señor JORGE IVÁN GÓMEZ GIRALDO y la SOCIEDAD 

TRANS-CERVECERÍA SANTA ROSA DE CABAL.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor, por intermedio de 

abogado, que se le tutele el derecho al debido proceso que 

considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido el Juzgado Civil del Circuito arriba citado que 

mediante providencia del pasado 10 de agosto revocó el auto 

proferido por el Juzgado Municipal vinculado el 14 de mayo 

anterior y, en su lugar, no accedió a la oposición presentada 

por el actor frente a la diligencia de secuestro sobre los 

bienes muebles objeto de medida cautelar.  

 

    Explica que de las pruebas recogidas en el 

plenario, las cuales analiza en su escrito, se demuestra la 

posesión del demandante sobre los bienes secuestrados y dice 

que la vía de hecho se presenta porque la juez “no valora los 

créditos bancarios de don rubiel para esta época y que todavía 

esta pagando y que el acuerdo de voluntades entre JOSÉ RUBIEL 

Y CARLOS MARIO, esta en que el primero es dueño de la 
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producción del agua porque es dueño de la empresa y el otro se 

gana el 10% por la comercialización del producto.”  

 

Pide, entonces, se acceda al amparo 

implorado y, en consecuencia, “se declare que se ha incurrido 

en una vía de hecho en la decisión judicial que decidió el 

incidente por parte del Juzgado Segundo (sic) Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal frente al incidentista JOSÉ 

RUBIEL CORRALES, y por lo tanto se declare probada la 

oposición sobre los inmuebles mencionados en la diligencia de 

secuestro y en este sentido confirmar lo FALLADO por la juez 

a-quo.” 

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley, 

con la vinculación de las partes en el proceso ejecutivo en la 

que se surtió la actuación aquí atacada y el Juzgado Segundo 

Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, pronunciándose 

únicamente el demandado que allegó algunas copias y expuso que 

“Hoy en día me doy cuenta que dentro del embargo y secuestro 

de lo de transcervecería embargan los activos e inversiones 

del señor Corrales, persona que no tiene nada que ver con 

transcervecería, ya que con él sólo tengo un convenio de 

distribución”. El despacho municipal allegó las copias 

pertinentes (ver cuaderno 2). 

 

Por su parte, el despacho judicial 

accionado argumentó que “en ningún momento se incurrió en vías 

de hecho, pues como bien podrá colegir el Honorable Magistrado 

del contenido del auto proferido, se realizó un análisis 

minucioso y cuidadoso de las pruebas allegadas en la primera 

instancia para efectos de resolver el incidente de 

levantamiento de la medida cautelar y en consecuencia, mal 

puede afirmarse que carece de fundamento objetivo, o que 

obedezca a la sola voluntad o capricho de esta funcionaria, 

por la cual tampoco puede afirmarse que se vulneraron derechos 

constitucionales fundamentales del incidentista.”  
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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: 

 

El derecho fundamental que el tutelante 

pide le sea protegido es al debido proceso, amparado por el 

artículo 29 de la Constitución Nacional. 

 

    Sin embargo, para la Sala es claro que tal 

derecho no ha sido quebrantado porque la providencia por la 

cual se resolvió en segunda instancia el incidente de 

levantamiento de secuestro emitida dentro del proceso 

ejecutivo que acusa de ilegal el peticionario, aunque puede 

llegar a ser discutible, no puede decirse que obedeció al mero 

capricho o veleidad de la juzgadora. 

 

En efecto: la juez a-quo después de hacer 

un juicioso análisis jurídico y con base en el material 

probatorio que obra en el trámite incidental, es más, 

evaluando cada una de las piezas probatorias arrimadas a la 

actuación, revocó la decisión de la funcionaria municipal y 

negó la oposición presentada contra la diligencia de 

secuestro, y por el hecho de que no se comparta la decisión de 

la funcionaria acusada ni, como aquí se alega, la valoración 

probatoria que le dio a la providencia, no por esto se puede 

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

debido proceso, ya que la posibilidad de adelantar acción de 

tutela contra un fallo 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. 
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    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 también 

puso de presente las pruebas documentales aportadas al proceso 

y con base en ellas concluye que “la propietaria de los 

equipos al momento de haberse practicado la diligencia de 

secuestro era la sociedad demandada por haberlos aportado el 

incidentista a ella como socio de hecho de la misma, pues lo 

único que logró demostrar éste fue que los equipos los mandó a 

fabricar, no así la fuente de los recursos económicos con que 

los pagó, o que los dineros fuesen de su propio peculio.”2    

 

Y aunque el actor alega el defecto 

sustantivo en la actuación acusada de ilegal, no se puede 

perder de vista que de los hechos se vislumbra que su 

inconformidad radica con la valoración de pruebas, o sea, el 

defecto fáctico, vía de hecho que conforme a lo expuesto no 

está demostrada en el presente asunto, pues bien se tiene 

entendido que este evento se presenta cuando i) existen fallas 

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

2 Ver folio 78 cuad. ppal. 
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graves sobre la valoración probatoria y ii) cuando la prueba 

que se deja de analizar tiene el peso suficiente para 

modificar la decisión, circunstancias que no ocurren en el 

caso en estudio pues, como se dijo, la juez de instancia 

observó los aspectos probatorios y sustanciales pertinentes al 

caso para con base en ellos definir el asunto como lo hizo.  

 

Al respecto la Corte Constitucional en 

reiteradas ocasiones ha dicho: 

 

“En múltiples oportunidades, la Corte 

Constitucional ha manifestado que la acción de tutela 

sólo procede respecto de valoraciones probatorias 

realizadas por los jueces, cuando la misma aparece de 

una manera manifiestamente irrazonable y ostensible. 

Así mismo, la valoración debe tener una incidencia 

directa en la decisión, pues el juez de tutela no 

puede convertirse en una instancia revisora de la 

actividad de evaluación probatoria del juez que 

ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas 

generales de competencia. Lo contrario desconocería el 

carácter subsidiario del amparo e invadiría la órbita 

de la competencia y la autonomía de que son titulares 

las otras jurisdicciones”3 

 

.”Es posible concluir que para que se 

produzca una vía de hecho por error fáctico, (i) debe 

tratarse de errores manifiestos u ostensibles de 

valoración y, además, (ii) dicha prueba debe tener la 

capacidad inequívoca de modificar el sentido del 

fallo.”4 

 

Así las cosas, se tiene que no se 

encuentra ninguna amenaza por vía de hecho pues el auto 

                                                        
3 H. Corte Constitucional. Sentencia T-590 del año 2006. M.P. Dr. Jaime Araujo Rentaría. 
4 H. Corte Constitucional. Sentencia T-183 del año 2006. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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objeto de la presente acción estuvo ajustada 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 probatorios como lo hace el actor, 

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.” 5 

 

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, no sin antes hacer ver que todo 

este trámite se generó por la inadecuada decisión de la juez 

municipal que ordenó recibir la diligencia de secuestro de 

manera irregular, al ordenar seguir con la oposición cuando, 

en realidad, ya se había cerrado la diligencia de secuestro 

por parte del comisionado. 

 

    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: 

 

                                                        
5 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
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    1º) SE NIEGA la acción de tutela impetrada 

por el señor JOSÉ RUBIEL CORRALES CARDONA, por conducto de 

apoderado judicial, en contra del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, actuación a la que fueron 

vinculados el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE LA MISMA 

LOCALIDAD, el señor JORGE IVÁN GÓMEZ GIRALDO y la SOCIEDAD 

TRANS-CERVECERÍA SANTA ROSA DE CABAL. 

 

    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 
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