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Procede la Sala a decidir la impugnación de la 

sentencia dictada el 22 de septiembre último por el Juzgado Primero Civil 

del Circuito de esta ciudad, interpuesta por la accionante María Consuelo 

Rodríguez Cataño, en esta acción de tutela que le promovió al Juzgado 

Séptimo Civil Municipal de esta misma localidad, a la que fueron 

vinculados la Inspección 18 Municipal de Policía local y el señor Uriel 

Antonio Valle. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de lograr la protección de su derecho 

fundamental al debido proceso por la incursión en una vía de hecho, en la 

que estimó que incurrió el Juzgado Séptimo Civil Municipal de esta ciudad, 

Maria Consuelo Rodríguez adujo, en resumen, que el señor Uriel Antonio 

Valle fue demandado en proceso ejecutivo con título hipotecario por la 

señora Luz Amanda Giraldo para el pago de una obligación que se 

garantizó sobre el bien inmueble “casa de habitación con su 

correspondiente lote de terreno”, distinguido con el número 37 de la 
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manzana 3 de la urbanización José María Córdoba de este municipio, con 

matrícula inmobiliaria número 290-56448; que dicho inmueble está dividido 

en dos apartamentos totalmente independientes; el primer piso ocupado 

por el deudor Uriel Antonio Valle y el segundo por ella como poseedora 

material de buena fe, en atención a la promesa de compraventa que 

celebró con aquel el día 9 de diciembre de 1994, fecha desde la que ha 

ejercido como tal, sin ser perturbada por persona alguna; en ese lapso 

mejoró el inmueble por ser allí donde habita con su familia. 

 

Continuó relatando que el 13 de agosto de 2010 se 

enteró de que el referido bien se encontraba embargado y secuestrado, 

cuando recibió una carta del secuestre en la que le solicitó que lo 

desocupara, porque fue aprobado su remate; que el juzgado no tuvo en 

cuenta sus derechos para hacerlos valer en la oportunidad prevista por los 

artículos 686 y 687 del C.P.C., pues cuando se hizo la diligencia de 

secuestro el día 5 de febrero de 2009 la inspectora de policía sólo enteró 

del objeto de la misma a un hijo del demandado, además de que 

advirtiera que contiguo a la vivienda donde vive el ejecutado existía otra 

donde encontraron al señor José Jesús Garzón Duque y procedió a 

identificar el bien sin informar a éste de la situación.  

 

Agregó que ni a ella ni a esta persona que se 

encontraba en la parte del inmueble que posee materialmente, los 

enteraron de que el inmueble estaba secuestrado en su totalidad, amén 

de que el secuestre nunca le advirtió que debía entenderse con él, lo que 

significa que el proceso se adelantó a sus espaldas. 

 

Solicitó, entonces, la protección de los derechos 

fundamentales al debido proceso e igualdad, ordenando que se 

declarara que en la sentencia de instancia dictada en el proceso 

hipotecario, se incurrió en una vía de hecho; que se revocara la misma, y 
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que se le permitiera oponerse en incidente de levantamiento de secuestro 

de la parte del inmueble que posee desde el 9 de diciembre de 1994; 

también deprecó, como medida previa, la suspensión de la diligencia de 

entrega del bien hasta tanto se decidiera esta solicitud. 

 

El juzgado de primer grado le dio trámite a la 

petición y dispuso la vinculación de la Inspección 18 Municipal de Policía 

de Pereira, así como del señor Uriel Antonio Valle, les concedió el término 

de 3 días para que se pronunciara y practicó inspección judicial al 

expediente que contiene el proceso ejecutivo con título hipotecario que 

dio origen a la presente demanda. 

 

La titular del despacho accionado se pronunció 

dando cuenta del trámite seguido dentro del referido expediente y dijo 

que la accionante no presentó en forma oportuna oposición, ni incidente 

de levantamiento de “embargo y secuestro” hasta el 7 de agosto de 2010; 

agregó que no es cierto que únicamente ahora vino a enterarse de la 

diligencia de aprisionamiento, pues tal como lo informó la inspectora, la 

persona que se encontraba en el segundo piso, señor José Jesús Garzón 

Duque, manifestó habitar allí con su esposa la señora María Consuelo 

Rodríguez, además, existe un informe del secuestre del 10 de febrero de 

2009 en el que dijo que ella le hizo saber que residía en el segundo piso, 

bien de su propiedad, con su familia y, por tanto, no se percibiría renta 

alguna; finalmente adujo que no puede la accionante pedir la revocatoria 

de la sentencia y la declaración  de una vía de hecho, pues el trámite 

principal es independiente de la diligencia de secuestro y de la alegada 

posesión, por lo que solicitó negar la tutela presentada. 

 

Por su parte, la Inspectora Dieciocho Municipal de 

Policía precisó que actuó conforme a los poderes de que trata el artículo 
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34 del C.P.C. y que como no se presentó oposición dentro de los 

parámetros legales, el proceso continuó hasta sentencia y remate. 

 

Se profirió sentencia en la que el juzgado negó el 

amparo porque, en esencia, estimó, no se dan en este caso los 

presupuestos que la jurisprudencia constitucional ha delineado para su 

viabilidad contra providencias judiciales, además de que la actora  no 

utilizó la oportunidad que brinda la ley para oponerse a la diligencia de 

secuestro, pues lo hizo en forma extemporánea; le restó mérito a la 

afirmación de que no se hubiera enterado de la práctica de la respectiva 

diligencia, porque resultaba evidente que quien atendió a la comisionada 

en la vivienda contigua, señor José Jesús Garzón Duque, necesariamente 

tenía que enterarse del motivo de la visita, “pues nadie deja entrar a una 

persona ajena a su vivienda sino se identifica y manifiesta cuál es el motivo 

de la visita”, sumado al hecho de que el mismo mencionó a la aquí 

demandante como su esposa. 

 

Luego de enterarse a las partes de esta decisión, 

con auto del pasado 1º de octubre, se estimó viable decretar la medida 

provisional solicitada, ordenándole al juzgado demandado realizar las 

gestiones pertinentes para suspender la entrega programada para el día 4 

siguiente. Inconforme con la sentencia, impugnó la accionante, porque 

estima que no es legal que como poseedora de buena fe se vea afectada 

en sus derechos fundamentales a tener una vivienda digna y a garantizar 

su mínimo vital. 

 

Arrimada la foliatura a esta sede y previo 

conocimiento de una causal de nulidad a Luz Amanda Giraldo, por la falta 

de su necesaria vinculación al asunto, sin que se alegara, es procedente 

decidir, previas las siguientes, 
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CONSIDERACIONES 

 

 

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

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 

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. 

 

      En este caso, se invoca la protección del derecho 

al debido proceso y con fundamento en él se pide que se declare que en 

la sentencia dictada en el proceso hipotecario instaurado por Luz Amanda 

Giraldo contra Uriel Antonio Valle se incurrió en una vía de hecho y por ello 

debe ser revocada, corolario de lo cual debe permitírsele a la 

demandante proponer el incidente de levantamiento del secuestro de 

una parte del inmueble allí aprisionado.  

 

     Pero como bien se definió en primera instancia, el 

amparo estaba llamado al fracaso, si bien no se advierte aquí la incursión 

por parte del juzgado en ninguna irregularidad que admita la intervención 

del juez constitucional, entendido 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”. 1 

 

                                                        
1 Sentencia T-387/07 
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Ninguna de estas circunstancias se ha dado en el 

presente caso. De una parte, porque si la omisión que dice la señora María 

Consuelo Rodríguez Cataño que le afecta es la imposibilidad de promover 

un incidente de levantamiento del secuestro de una parte del inmueble, 

bien se ve que en nada la perjudica la sentencia que fue dictada en el 

aludido proceso, en el que no fue parte; tal vez la trasgresión pudiera estar 

dada, en su sentir, en el secuestro del bien y las actuaciones posteriores 

derivadas de su aprehensión, pero no en la ejecución misma, que no 

estuvo dirigida contra ella. Eso significa que no le es dado pedir la 

“revocatoria” de la sentencia que, se insiste, ningún agravio le está 

causando.  

 

De la otra, porque mirada esta demanda bajo 

óptica de que no se le facilitó la presentación de una adecuada oposición 

o de un incidente de levantamiento de secuestro, ya que ni ella, ni 

ninguna otra persona pudo enterarse de la situación acaecida con el 

inmueble que posee materialmente desde el año de 1994, tal afirmación 

se cae de su peso, si como bien aparece demostrado en la foliatura, 

desde el momento mismo de la práctica de la diligencia de secuestro que 

se llevó a cabo sobre el respectivo bien, tanto en su primer piso como en el 

segundo, el despacho comisionado fue atendido, entre otras personas, por 

quien manifestó ser el cónyuge de María Consuelo, hecho no refutado ni 

controvertido por la interesada, quien, además, permitió la plena 

identificación de esa fracción del inmueble a la postre secuestrado, por lo 

que resulta extraño que se asevere que no existía la más mínima 

posibilidad de haberse enterado acerca de lo que ocurría con el bien que 

actualmente ocupa. 

 

Pero más que esto, es la misma demandante la 

que afirma que el juzgado desconoció el informe presentado por el 

secuestre el 10 de febrero de 2009, relacionado con que según 
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declaración de la propia señora Rodríguez Cataño, ella habita en el 

inmueble con su familia, de manera que no podría discutir ahora que no 

sabía de la diligencia de secuestro, si fue a ese auxiliar a quien le brindó la 

información. Ahora, que si ese informe se entendiera en el sentido de que 

quien hizo tal afirmación fue el cónyuge de la accionante, pues también 

por ese medio tuvo que haberse enterado de la situación, porque es 

evidente, según lo destacó el juzgado de primera instancia, que también 

él estaba siendo afectado con el aprisionamiento material del bien en su 

totalidad.  

 

A esto se suma que de acuerdo con el valor cuyo 

pago se demanda en el proceso hipotecario, este es de menor cuantía, es 

decir, pasible de segunda instancia; por consiguiente, el auto por medio 

del cual se rechazó el incidente por extemporáneo, es susceptible de 

recursos que, se supone, ha debido interponer la afectada con la 

negativa.  

 

Es que todo lo anterior sirve para indicar, 

adicionalmente, que este especial trámite se torna improcedente cuando 

el afectado cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, porque así 

lo prevé el numeral 1° del artículo 5° del Decreto 2591 de 1991. La 

subsidiariedad, se resalta como una característica de esta acción para 

brindar seguridad jurídica a los procedimientos judiciales.  

 

En el caso que nos ocupa, se repite que contra la 

providencia que rechazó el incidente se pudieron proponer los recursos 

ordinarios de reposición y apelación; y oportunamente pudo haberse 

promovido dicho incidente, dentro de los veinte días siguientes a la 

práctica de la diligencia de secuestro, dicho como está que ellas sí se 

enteró del aprisionamiento del bien. Y por si ello fuera poco, cuenta la 

demandada aún con la acción judicial pertinente para reclamar de quien 
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considere ha lesionado su patrimonio, la recuperación, cuando menos, de 

las mejoras que dice haber plantado en bien ajeno.  

 

Sólo resta decir que tampoco pueden tener 

acogida los derechos que a última hora estima conculcados la 

demandante en el escrito de impugnación, relacionados con la vida 

digna y el mínimo vital, porque constituyen una situación novedosa que 

resulta sorpresiva para los demás intervinientes, que no tuvieron la 

oportunidad de controvertir. 

 

    Viene de todo lo dicho que la decisión de primera 

instancia al denegar el amparo impetrado por la señora María Consuelo 

Rodríguez Cataño, fue acertada y, por ende, será confirmada.  

 

 

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 CONFIRMA la sentencia 

proferida el pasado 22 de septiembre último por el Juzgado Primero Civil 

del Circuito de esta ciudad, en esta acción de tutela promocionada por 

María Consuelo Rodríguez Cataño, contra el Juzgado Séptimo Civil 

Municipal de esta misma localidad, a la que fueron vinculados la 

Inspección 18 Municipal de Policía local, Uriel Antonio Valle y Luz Amanda 

Giraldo Giraldo. 
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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. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 

 


