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Decide la Sala la acción de tutela propuesta por María 

del Rosario Mejía Gómez contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, a la que fueron vinculados Fernando Cadavid Montoya, Luz Adriana Prieto 

Robles y Sigifredo García Largo. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

María del Rosario Mejía Gómez, obrando en su propio 

nombre, presentó acción de tutela contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal por considerar que le están vulnerando sus derechos 

fundamentales “a una vivienda digna, a la igualdad, a la dignidad, a la 

protección de las garantías y derechos que me protege el mismo Estado”, 

teniendo en cuenta que pertenece a los estratos 1 y 2 con derecho a la vivienda 

que está ocupando y que en poco tiempo se la pueden quitar, después de 

haberla comprado legalmente. 

 

Expuso, en síntesis, que hizo compra de vivienda de 

interés social a la Constructora Proconstruir Crea Vivienda, que está localizada en 

Santa Rosa de Cabal, pero que no ha podido hacer la escritura por un embargo 

que ordenó el juzgado; que su vivienda no es embargable ni secuestrable, por la 

protección que la ley le da a la misma, por su estrato y por corresponder a una 
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de interés social; que se enteró que no puede elevarle peticiones al juzgado por 

no ser parte dentro del respectivo proceso; que todos sus papeles están en regla 

pero le han dicho que le pueden rematar la casa; que su vivienda no debe nada 

a las personas que demandaron a la constructora porque es un problema entre 

ellos; que desde que firmó la compraventa se comprometió a someterla a 

patrimonio de familia, pero no han podido registrarla y está perjudicada. 

 

Pide, por tanto, que de manera inmediata, se detenga 

la orden del juzgado accionado o de la Inspección Segunda de Policía, de 

secuestrar la casa. 

 

Se dispuso el trámite correspondiente con la 

vinculación de Fernando Cadavid Montoya, Luz Adriana Prieto Robles, y Sigifredo 

García Largo, a quienes se les corrió traslado; además se practicó una inspección 

judicial al expediente que contiene el proceso ejecutivo instaurado por Diego 

Fernando Cadavid Montoya contra Luz Adriana Prieto Robles y Sigifredo García 

Largo. 

 

No hubo pronunciamiento de los interesados y ahora 

se procede a decidir, previas las siguientes, 

 

 

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 de los derechos a 

la vivienda digna, a la igualdad y a la dignidad; sin embargo, teniendo en 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO         66001-22-13-004-2010-00138-00 

                         

           
 
                 SALA CIVIL FAMILIA 
                             PEREIRA – RISARALDA                   

 3 

cuenta que la inconformidad de la accionante tiene como fundamento la orden 

del juzgado de ordenar unas medidas cautelares que, afirma, no pueden salir 

avante por una prohibición legal, y el hecho de que no puede intervenir en el 

asunto dentro del cual se decretaron porque no es parte, la Sala advierte que 

están de por medio otros derechos como el debido proceso y el de acceso a la 

administración de justicia, pues solo a partir de allí, según se observa, podría tener 

incidencia la vulneración de los expresamente alegados. Por consiguiente, allí 

descansará el estudio del asunto. 

 

 Pues bien, con el material probatorio que se ha 

recogido no se vislumbra la incursión por parte del juzgado en ninguna 

irregularidad que admita la intervención del juez constitucional, entendido que 

desde el Decreto Especial 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, 

en su artículo 40 se daba la opción de acudir a este medio contra providencias 

judiciales; mas la Corte Constitucional declaró inexequible esa norma desde el 

mes de octubre de 19921, y a partir de allí, por vía jurisprudencial se ha venido 

sosteniendo que sólo puede intentarse contra esas decisiones, en la medida en 

que el juez haya incurrido en una vía de hecho que vulnere o amenace un 

derecho fundamental, noción que ha evolucionado para hablar hoy de unos 

criterios generales y específicos de procedibilidad de la acción. Ciertamente:   

 

“La Corte alude a los criterios generales de procedibilidad 
para referirse “a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia 
de la acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra 
providencias judiciales adquieren un matiz especial” pues “en estos casos la acción 
se interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que 
en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la 
Constitución.”2 

 
Entretanto, los criterios específicos o defectos atienden a 

los errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, resultando 
violatoria de los derechos fundamentales del peticionario3. 

 
Así las cosas, los criterios generales para la procedencia de 

la acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional más reciente, 
son los siguientes: 

                                                        
1 Corte Constitucional, Sentencia C-543-92 
2 Sentencia C-590 de 2005 
3 Sentencia T-1240 de 2008 
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“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida 

resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de 
tutela, esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua 
non de esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; 
(ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y 
extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial 
ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en 
sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la 
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del 
hecho que originó la vulneración; (vi) en el caso de irregularidades procesales, se 
requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo que se 
impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.”4  

 
Mientras tanto, los defectos o criterios específicos de 

procedibilidad, los cuales deben revestir un carácter protuberante y presentarse de 
forma evidente en la decisión bajo examen5, se han resumido en: 

 
“(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 

judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de 
competencia para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el 
juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de 
manera definitiva el debido proceso constitucional del actor; (iii) 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 o cuando deja de decretar o de 
valorar pruebas absolutamente necesarias – imprescindibles y pertinentes - para 
adoptar la decisión de fondo; (iv) defecto material o sustantivo, que surge cuando el 
juez decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales; cuando se 
presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; 
cuando hay absoluta falta de motivación; o cuando la Corte Constitucional como 
intérprete autorizado de la Constitución, establece, con carácter de precedente, el 
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, 
contraria dicha decisión; (v) error inducido, que se presenta cuando el juez o 
tribunal fue víctima de un engaño o error grave, por parte de terceros y ese engaño 
o error, lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.”6” 
7 

  

De un ligero vistazo a la acción propuesta sale a relucir 

que no se dan algunos de aquellos presupuestos generales, ni concurre ninguno 

de los particulares. En efecto, no se acredita que el presente caso tenga una 

incidencia de evidente relevancia constitucional y la interesada cuenta con los 

mecanismos legales para discutir en el momento procesal oportuno, que será la 

                                                        
4 Sentencia T-1341 de 2008 
5 Sentencia T-693 de 2009 
6 Ibíd.  
7 Sentencia T-033 de 2010 
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diligencia de secuestro o con posterioridad a ella siguiendo las pautas del 

Código de Procedimiento Civil, que no puede ser despojada de la posesión que 

ostenta sobre el bien inmueble que ocupa; de igual forma tiene expedita la vía 

ordinaria para, si lo tiene a bien, procurar la resolución del contrato celebrado.  

 

Y menos aparece demostrada la incursión en algunos 

de aquellos defectos específicos, si bien el funcionario que adelanta el 

respectivo proceso es el competente para ello, ha seguido el procedimiento 

legalmente establecido para la ejecución, no se pone en entredicho el sustento 

probatorio que ha tenido para las decisiones adoptadas, no ha actuado de 

manera caprichosa, grosera o infundada en sus resoluciones y nada se manifiesta 

acerca de que haya incurrido en errores inducidos, por lo que sin dubitación 

alguna puede concluirse sobre la orfandad de elementos de prueba que 

conduzcan a darle vía libre al amparo deprecado.  

 

Como si ello fuera poco, debe tenerse presente que la 

medida de la que se duele la actora, esto es, el embargo del inmueble, fue 

decretada y registrada desde el 9 de julio del año 2009, sin que la promesa de 

compraventa que celebró desde el año 2008 se hubiese traducido aún en el 

contrato prometido; así que bien puede utilizar los mecanismos ordinarios que 

tiene a su alcance para restarle eficacia a ese acto jurídico.  

 

Por donde se mire la cuestión, entonces, la acción 

propuesta se torna improcedente y, por tanto, se negará.   

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la protección 

invocada por María del Rosario Mejía Gómez contra el Juzgado Civil del Circuito 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO         66001-22-13-004-2010-00138-00 

                         

           
 
                 SALA CIVIL FAMILIA 
                             PEREIRA – RISARALDA                   

 6 

de Santa Rosa de Cabal, a la que fueron vinculados Fernando Cadavid Montoya, 

Luz Adriana Prieto Robles y Sigifredo García Largo. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito la 

decisión aquí tomada. 

 

Si no es impugnada, oportunamente remítase la 

actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


