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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril doce del año dos mil once  

    Acta No. 144 de abril 12 del año 2011  

    Expediente 66001-22-13-001-2011-00042-00 

 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida 

por el señor LUIS AGOBARDO HINCAPIÉ VARGAS, por conducto de 

apoderado judicial, en contra de los JUZGADO PRIMERO DE 

FAMILIA DE PEREIRA, actuación a la que fueron vinculados los 

señores ALBERTO MARÍN HINCAPIÉ y MARTHA CECILIA GALLEGO GIL.  

 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

 

Pretende el actor, por intermedio de 

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

derecho a la defensa y el libre acceso a la Administración de 

Justicia, que considera vulnerados por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido el despacho judicial arriba 

citado, y como consecuencia de ello, se le ordene al 

accionado,  “a restablecer el derecho al debido proceso del 

solicitante, dictando nueva sentencia (sic) en la que se 

valore la prueba a que se ha hecho mención en esta providencia 

y se le reconozca su calidad de poseedor con ánimo de señor y 

dueño”.  

 

    Explica el accionante que en el Juzgado 

Primero de Familia se tramita en única instancia proceso 

ejecutivo de alimentos promovido por Martha Cecilia Gallego 

Gil en contra de Alberto Marín Hincapié, en el que se decretó 
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embargo y secuestro del 50% del inmueble identificado con la 

matrícula inmobiliaria No.294-46259 de la Oficina de registro 

de Instrumentos Públicos de Dosquebradas, distinguido con el 

No.28 de la Urbanización Quintas de Milán Etapa II, para lo 

cual se comisionó a la Inspección 2ª Municipal de Policía de 

Dosquebradas, diligencia en la que se admitió la oposición a 

la diligencia de secuestro formulada por el accionante, quien 

alegó ser poseedor, y que finalmente fue designado como 

secuestre.  

 

Refiere, que luego de surtido el trámite 

de oposición a la aludida diligencia con la práctica de varias 

pruebas, el Juzgado Primero de Familia de Pereira mediante 

auto de diciembre 2 de 2010, le resolvió el asunto de manera 

desfavorable, con el único argumento de tener el tercero 

opositor un poder otorgado por quienes intervienen en el 

proceso ejecutivo de alimentos, sin mayores cuestionamientos 

sobre la posesión del inmueble, del alcance del poder 

conferido, de porqué el inmueble dejó de incluirse en el 

activo de las sociedad conyugal, y de los motivos por los 

cuales no reciben los arrendamientos del bien y lo explota el 

tercero opositor, con lo que considera que la providencia del 

juzgado accionado viola sus derechos constitucionales y 

procesales.  

 

Igualmente criticó la valoración 

probatoria realizada por la funcionaria demandada y afirmó que 

aunque no se discute la discrecionalidad que en esa materia le 

otorga la ley, la misma tiene que ceder para no caer en una 

que resulte caprichosa o arbitraria.   

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley, 

con la vinculación de los señores Alberto Marín Hincapié y 

Martha Cecilia Gallego Gil, quienes intervienen como 

demandante y demandado, respectivamente, en el proceso 
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ejecutivo por alimentos que se sustentó la actuación que dio 

origen a la presente acción, con la práctica de algunas 

pruebas.  

 

El señor Alberto Marín Hincapié se 

pronunció sobre los hechos de la demanda, para manifestar que 

el accionante siempre ha sido el dueño del inmueble 

secuestrado; que él y su esposa figuran como propietarios 

porque quisieron hacer un negocio de permuta, el que 

deshicieron. Sostiene que “no devolvimos la escritura”, por 

creer que con otorgar el poder al que se refieren los hechos 

de la tutela era suficiente. Asegura que Martha Cecilia sabe 

que esa casa no es de ellos, y que nunca la han tenido ni 

recibido los arrendamientos.  

 

Por su parte, la funcionaria demandada en 

resumen, argumentó que el actor tuvo todas las garantías 

procesales  para hacer valer sus intereses, que no consolidó 

por la equivocada vía judicial que escogió para afianzar los 

derechos que alega tener sobre el inmueble objeto de litigio, 

y por tanto solicita que no se acceda al amparo invocado. 

 

 A su turno, la vinculada Martha Cecilia 

Gallego Gil por intermedio de apoderado judicial, después de 

hacer un recuento sobre el trámite procesal que se le dio a la 

oposición formulada por el actor, dijo que a éste se le 

brindaron todas las garantías procesales, pero que sus 

pretensiones no prosperaron porque las pruebas aportadas no 

fueron suficientes ni idóneas, y que de su parte no se ha 

producido la confesión a que alude el actor. 

 

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, 
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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 Política en armonía con el 

artículo 86, que regula lo relativo a la Acción de Tutela. 

 

    El juzgado accionado, con base en variado 

recaudo probatorio obrante en la foliatura, resolvió 

desfavorablemente la oposición a la diligencia de secuestro 

practicada por la Inspección Segunda Municipal de Policía “El 

Crucero” de Dosquebradas, porque estimó que el actuar del 

señor José Agobardo Hincapié Vargas, difiere de la verdadera 

posesión, y su comportamiento no refleja otra cosa que la 

ejecución del mandato otorgado por la partes intervinientes en 

el proceso ejecutivo de alimentos, y con fundamento en el 

poder especial amplio y suficiente que le fue conferido, es 

como ha realizado adecuaciones al inmueble, ha pagado las 

cuotas de administración, y lo ha entregado en arrendamiento. 

 

Halla la Sala, que en el trámite 

adelantado por el juzgado acusado, y que viene siendo atacado 

por esta vía, se han brindado al actor todas las garantías 

procesales que para el caso corresponden, el mismo se surtió 

conforme a derecho y de la decisión de fondo en él tomada no 

puede decirse que obedeció al mero capricho o veleidad de la 

juzgadora, dado que su negativa a acoger las pretensiones del 

opositor tuvo como fundamento el hecho de que aquel no probó 

su calidad de poseedor con ánimo de señor y dueño.  

 

Obsérvese al respecto, que la juez hizo 

referencia a que el actor fundamentó su oposición, en el poder 

conferido por los señores Alberto Marín Hincapié y Martha 

Cecilia Gallego Gil, con el cual lo facultan para vender para 

sí o para otras personas,  el inmueble objeto de la diligencia; 
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en los documentos arrimados por éste ante la Inspección de 

Policía comisionada; y en los testimonios allí recibidos, los 

cuales al ser analizados junto con el interrogatorio de parte 

recepcionado durante el trámite de la diligencia, le 

permitieron concluir que debía de rechazarse la oposición 

planteada por el actor, al no haber demostrado la posesión que 

alega sobre el referido inmueble, discernimiento que 

jurídicamente no luce descabellado o arbitrario pues si en 

verdad media un contrato de mandato entre las partes 

principales y el tercero opositor en el que éste, por tanto, es 

un simple encargado de administrar el inmueble, no puede ahora, 

al cabo del tiempo, alegar contra toda evidencia que su papel 

no es el de típico mandatario sino de poseedor con ánimo de 

señor y dueño porque, bien se sabe, el simple paso del tiempo 

no muda su papel de mero gestor a poseedor (artículo 777 del C. 

Civil).  

 

De tal suerte, que por ese solo hecho de 

no compartir la decisión de la funcionaria acusada, o estar en 

desacuerdo con la valoración probatoria que se realizó para 

resolver el trámite atacado, no 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 una 

decisión judicial es excepcional. 

 

Y aunque, no se puede perder de vista que 

el actor cuestiona la valoración que se hizo de las pruebas, o 

sea, el defecto fáctico, conforme a lo expuesto no está 

demostrada en el presente asunto una vía de hecho, pues bien 

se tiene entendido que este evento se presenta cuando i) 

existen fallas 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 ya se dijo, la 

funcionaria para resolver de fondo el incidente de oposición a 
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la diligencia de secuestro que ahora nos ocupa, observó los 

aspectos probatorios y sustanciales pertinentes, 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”1 

 

.”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.”2 

 

Así las cosas, se tiene que no se encuentra 

ninguna amenaza o vulneración por vía de hecho pues la 

actuación que es objeto de la presente acción estuvo ajustada 
                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-590 del año 2006. Magistrado Ponente 
Dr. Jaime Araujo Rentaría. 
2 Corte Constitucional. Sentencia T-183 del año 2006. Magistrado Ponente 
Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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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 las decisiones dictadas por el 

juzgado accionado y mucho menos sobre aspectos relacionados 

con la valoración probatoria, como lo pretende la parte 

actora. 

 

En estas condiciones, no concurre ningún 

argumento para imputarle a la actuación de la Juez Primero de 

Familia de esta ciudad, el haber incurrido en vía de hecho al 

resolver en la forma en que lo hizo, el trámite incidental 

sometido a su conocimiento.  

 

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, será negada la 

tutela incoada, y así se declarará y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes, no sin antes recordar que el 

secuestro, por versar sobre una cuota parte (50%) deberá 

practicarse con arreglo a lo previsto en el numeral tercero 

del artículo 682 en armonía con el numeral 12 del artículo 681 

del C. de P. Civil. 

 

    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: 

 

 

    1º) SE NIEGA la acción de tutela impetrada 

por el señor LUIS AGOBARDO HINCAPIÉ VARGAS, por conducto de 

apoderado judicial, en contra del JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA 
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DE PEREIRA, actuación a la que fueron vinculados los señores 

ALBERTO MARÍN HINCAPIÉ y MARTHA CECILIA GALLEGO GIL.  

 

    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       Claudia María Arcila Ríos 

           Con salvamento de voto 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


