
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Septiembre veinte del año dos mil doce 

    Acta No. 485 del 20 de septiembre del año 2012        

    Expediente 66001-31-03-005-2012-00277-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la 

parte accionante, contra la sentencia proferida el 10 de agosto del  

presente año por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO 
PEREIRA,  dentro de la ACCIÓN DE TUTELA, promovida por el señor  

ANDRÉS FELIPE MESA VARGAS, contra el JUZGADO PRIMERO 

CIVIL MUNICIPAL de la misma localidad, actuación a la que fueron  

vinculados los señores  GUSTAVO SABAS TABORDA y ARACELLY 

VARGAS LADINO. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende  el accionante,  que se le tutelen los  

derechos  a la propiedad, a la vivienda digna y al acceso a la 

administración de justicia, por  razón de hechos  y omisiones en que ha 

incurrido el Juzgado arriba citado, dentro del proceso ejecutivo singular, 

adelantado por GUSTAVO SABAS TABORDA en contra de 

ARACELLY VARGAS LADINO. 

 

Dice que es hijo de los señores ARACELLY 

VARGAS LADINO Y GERMÁN  ANTONIO MESA quien falleció el 26 de 

septiembre de 1998 y antes de morir, compró a su tía MARÍA LUZ 

DARY MESA y a nombre de ANDRES FELIPE MESA VARGAS, el 
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inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 29063191, 

mediante la escritura pública No. 767 del 21 de febrero de 2001. 

 

Explica que siendo menor de edad al momento 

de fallecer su señor padre y cuando se protocolizó la mencionada 

escritura, le era imposible hacer uso de los derechos sobre dicho 

inmueble, los que fueron ejercidos por su señora madre, quien tenía la 

patria potestad sobre él, y que al encontrarse a su cuidado, era apenas 

lógico que ella habitara y administrara el citado bien, sin que por ello 

significara que ella en algún momento pudiera usucapirlo. 

 

Manifiesta que el pasado 2 de enero cumplió su 

mayoría de edad, adquiriendo la capacidad para ejercer sus derechos, y 

que el 26 de marzo de 2012, se encontraba por fuera de su domicilio, 

cuando se llevó a cabo diligencia de secuestro de la posesión material 

del inmueble de su propiedad, “posesión que se predicó respecto de mi 

señora madre ARACELLY VARGAS LADINO, dentro del proceso 

ejecutivo de mínima cuantía seguido en contra de ella bajo el radicado 

No. 2012-0051 y cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero 

Civil Municipal de Pereira”; aduce, que pese a que su señora madre le 

advirtió a los funcionarios que practicaron dicha diligencia que él era el 

propietario del inmueble, “desatendieron esta manifestación, 

absteniéndose además de consignarla en la correspondiente acta, lo 

cual generó que ella también se abstuviera de firmarla.  

 

Expresa  que el 30 de marzo  del 2012, presentó 

ante el juzgado de la causa “escrito de oposición al secuestro del bien 

inmueble de mi propiedad, acreditando en debida forma mi derecho de 

propiedad con base en el correspondiente certificado de tradición”, y que 

mediante auto del 17 de abril del mismo año, el citado despacho le 
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ordenó prestar caución en el término de ocho días por valor de 

$150.000,oo, conforme a lo establecido  en el inciso 2º numeral 8 del 

artículo 687 del C. de P. C., que solo hasta el 10 de mayo del 2012  y 

luego de muchas penurias y contratiempos, logró obtener y allegar al 

juzgado dicha caución, dada su inexperiencia en asuntos judiciales y su 

escasez de dinero, lo que generó que en auto del 4 de junio del año en 

curso, el Juez Primero Civil Municipal de Pereira, resolviera no darle 

trámite al levantamiento de embargo y secuestro, por cuanto no aportó 

oportunamente dicha caución, “lesionando de esta forma mi derecho 

fundamental a la propiedad y al acceso a la administración de justicia”, y  

desconociendo de esta manera el postulado previsto en el artículo 228 

de la Constitución, en lo que a la primacía del derecho sustancial se 

refiere.  Solicita por lo tanto, se tutelen los derechos por él invocados, y 

en consecuencia, “se ordene al Juez Primero Penal (sic) Municipal de 

Pereira, dar trámite al incidente de levantamiento de la medida de 

embargo y secuestro  y consecuencialmente desafectar el bien inmueble 

de mi propiedad identificado con la matrícula inmobiliaria No. 290-

63191”.1 

 

A la  tutela se le dio el trámite de ley,  se ordenó 

practicar inspección judicial al proceso   ejecutivo antes mencionado, la 

que se llevó a cabo el día 6 de agosto del año en curso.2   

 

En su oportunidad, se pronunció solo el 

vinculado  GUSTAVO DE JESÚS SABAS TABORDA, mediante 

apoderada judicial, quien niega unos hechos y afirma otros, señalando 

que la presente acción no procede contra decisiones judiciales, “porque 

rompe el principio de cosa juzgada o porque constituyen ámbito 

ordinario de reconocimiento y realización de los derechos 
                                                        
1 Folios 2 al 5 cuaderno principal.  
2 Folios 25 al 27 del mismo cuaderno.  
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fundamentales que profieren los funcionarios con conocimientos para 

aplicar la constitución y la ley, y por la autonomía  e independencia de la 

jurisdicción judicial, sin embargo hay excepciones y se pueden 

interponer las acciones de tutela contra los autos y sentencias, pero 

siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones generales y  

especiales de procedencia”.   Después de cita jurisprudencial, dice que 

cuando “el Juez Primero Civil Municipal le ordenó al opositor que 

aportara una póliza para garantizar los perjuicios que pudiera ocasionar 

con su actuación, fue porque obró como lo ordena  justamente la ley civil 

procedimental”, ya que él no hizo oposición en la diligencia de 

secuestro”, y que  la entregó muchos días después, sin que pudiera el 

juez, “admitir una actuación extemporánea”,  por lo que  no lesiona el 

derecho a la propiedad de MESA VARGAS. Explica que aquí no se 

secuestró la propiedad, como lo está alegando el tutelante, sino la 

posesión real y material que ejerce la señora ARACELLY VARGAS 

sobre el mismo. Solicita  no tutelar los derechos al accionante, “por estar 

debidamente garantizados… durante el trámite del incidente de 

levantamiento de medida cautelar”.3   

 

Luego de practicada la inspección judicial al 

proceso que dio origen a esta acción y  previa cita de jurisprudencia,  el 

a-quo profirió el fallo respectivo en el que negó la tutela, por considerar 

que  “en el caso de estudio no encuentra el Despacho que se reúnan las 

condiciones o presupuestos  para la procedencia de la acción de tutela 

en contra de las providencias judiciales”, y que dentro del proceso 

ejecutivo antes referido,  “la acción cambiaria de la medida cautelar 

recayó no sobre la propiedad del inmueble que detenta Andrés Felipe 

Mesa Vargas, sino  sobre  la POSESIÓN MATERIAL que se denunció 

en cabeza de la demandada”.  Señala que la petición de levantamiento 

                                                        
3 Folios 28 al 34 cuaderno principal.  
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de la medida de secuestro sobre la posesión material, requiere del 

trámite incidental, debiendo exigirse la caución  y que al opositor se le 

dio un término para aportarla,  quien no cumplió dentro del mismo, por lo 

que “se concluye con claridad que la negación del trámite ante la 

presentación extemporánea del documento, se vislumbra como una 

actuación completamente apegada a las normas procesales”. 

 

Señala, que debe destacarse, “que al debido 

proceso están obligadas no solamente las partes de la actuación 

judicial,  sino también  los terceros intervinientes, como los 

incidentistas”, y que “no se observa una actuación abiertamente 

arbitraria de parte del Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, sin 

que por parte del señor Andrés Felipe Mesa Vargas, pueda pretender 

revivir una instancia que dejó pasar para hacer valer sus supuestos 

derechos, pues, tuvo oportunidad de discutirlos en el proceso ejecutivo 

correspondiente y por su descuido o negligencia dejó de cumplir 

oportunamente el requisito legal, sin que la acción de tutela se pueda 

intentar como una nueva instancia procesal”.4  

  

Esta decisión, fue impugnada por  el  accionante, 

señalando que “luego de leer el contenido del correspondiente fallo, 

encuentro que los argumentos expuestos por el juez de tutela frente al 

caso en concreto, corresponden sin duda alguna a juicios de legalidad 

formal frente al actuar del accionado, pero en manera alguna se abordó 

el tema desde la perspectiva constitucional de los derechos 

fundamentales y el deber de las autoridades de propender por el 

cumplimiento y defensa efectiva de los mismos” . Explica que en el 

escrito de tutela, alegó la afectación de su derecho fundamental a la 

propiedad y la manera como fue lesionado al no dársele trámite al 

                                                        
4 Folios 37 a 47 cuaderno principal.  
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incidente de oposición, desconociéndose de plano su condición de 

dueño, y que con la aportación del título de propiedad “deja en 

evidencia, que la medida de embargo y secuestro sobre el bien …, está 

limitando dos de los atributos del derecho de propiedad como lo es el 

derecho de libre disposición y el derecho de posesión tranquila y 

pacífica”.  Solicita se revoque el fallo de primera instancia, y en su lugar 

se le conceda el amparo solicitado, ordenando al funcionario del 

conocimiento, darle trámite el referido incidente.5 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

   

Los derechos que la parte actora pide le sean 

protegidos  son  a la propiedad, a la vivienda digna y al acceso a la 

administración de justicia. 

 

El funcionario de primera instancia, una vez 

practicada la inspección judicial al proceso arriba citado y  previa cita 

jurisprudencial, decidió negar el amparo implorado, porque consideró 

que no existió vulneración alguna de los derechos invocados por  el 

actor, toda vez que dentro del mismo, “la medida cautelar recayó no 

sobre la propiedad del inmueble que detenta Andrés Felipe Mesa 

Vargas, sino  sobre  la POSESIÓN MATERIAL que se denunció en 

cabeza de la demandada”.  Señala que la petición de levantamiento de 

la medida de secuestro sobre la posesión material, requiere del trámite 

incidental, debiendo exigirse la caución  y que al opositor se le dio un 

término para aportarla quien no cumplió dentro del mismo, por lo que “se 

                                                        
5 Folios 58 y 59 cuaderno principal.  
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concluye con claridad que la negación del trámite ante la presentación 

extemporánea del documento, se vislumbra como una actuación 

completamente apegada a las normas procesales”. 

 

Para la Sala dicho razonamiento es de recibo, 

pues en realidad  el debate principal en la presente acción gira en torno 

a la negativa por parte del despacho accionado  a imponerle el trámite 

pertinente al incidente de levantamiento de embargo y secuestro, 

presentado por el accionante, en relación con el inmueble aprisionado 

dentro del proceso arriba citado.  Tanto  de la prueba  documental que 

obra en el expediente, como de la inspección judicial realizada por el a-

quo, observa la Sala que el proceso fue tramitado conforme al 

procedimiento indicado en las normas que lo regulan. Igualmente se 

percibe, que no obstante haberse presentado dicho incidente en la 

oportunidad consagrada en el numeral 8º del  artículo 687 del C. de P. 

Civil, el  incidentista no prestó la caución que le fuera ordenada 

mediante auto del 17 de abril del 2012 dentro del término que le fue 

concedido,  lo que llevó al funcionario accionado a   no darle curso al 

mismo mediante proveído  del pasado 4 de junio6; decisión que de 

ninguna manera puede considerarse arbitraria o caprichosa, como 

tampoco se advierte en ella ninguno de los defectos que conforme lo ha 

sentado la Corte Constitucional, constituyen una vía de hecho y por lo 

mismo, la providencia sea susceptible de quebrarse vía acción de tutela. 

En efecto, ha expresado dicha Corporación sobre el particular :   
 

“los requisitos específicos de procedibilidad aluden a la 
concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en virtud de su gravedad, 
hacen que el mismo sea incompatible con los preceptos constitucionales.  En 
el evento de presentarse al menos uno de ellos en el caso en examen, la 
solicitud de amparo debe considerarse procedente. Según lo previsto en la 
sentencia C-590 de 2005, estos defectos son los siguientes: 

 
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el 

funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, 
absolutamente, de competencia para ello.  

                                                        
6 Folios 8 al 15 cuaderno principal.  
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina 

cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento establecido 
.  

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del 
apoyo probatorio que permite la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión.  

 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en 

que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales,  o en 
que se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos 
y la decisión.  

 
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o 

tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo 
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 

 
f. Decisión sin motivación, que implica el 

incumplimiento del deber de los servidores judiciales de dar cuenta de los 
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido de que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 

 
g. Desconocimiento del precedente. 
 
h.  Violación directa de la Constitución”.7 
 

 

No ve pues la Sala, de qué manera se le estén 

vulnerando al actor  los derechos invocados por él, y no se puede 

decir que la circunstancia de no estar de acuerdo con la decisión 

tomada por el juez de la causa, constituya tampoco una vía de hecho; 

señalándose en este punto, que la posibilidad de adelantar acción de 

tutela contra una decisión judicial es excepcional, tal como lo ha 

expresado la misma Corporación al señalar 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.”8 

 

                                                        
7 Corte Constitucional. Sentencia T-288 del 14 de abril del 2011.  MP. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 
 
8 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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                 De igual manera, es preciso indicar que tampoco 

se percibe la violación del derecho de propiedad aducido por el 

accionante, toda vez que si  bien como  se desprende de la prueba 

documental que obra en el proceso, las medidas cautelares decretadas 

en el referido proceso, lo fueron respecto de la posesión material que 

sobre el mismo se afirma tiene la señora ARACELLY VARGAS LADINO, 

sin que las mismas afecten de manera directa el derecho de dominio en 

cabeza de su titular, y si en gracia de discusión éste igualmente ostenta 

la posesión del mismo, tenía  a salvo las vías procesales pertinentes 

para enervar las referidas cautelas, tal es el caso del incidente que ha 

propuesto, el que si bien el juzgado del conocimiento se abstuvo de 

darle trámite, ello obedeció a una causa imputable al propio interesado, 

al no constituir oportunamente la caución exigida, sin que válidamente 

pueda el juez de la causa relevarlo de tal obligación, so pena de incurrir  

en una transgresión de la ley, la que sí constituiría una vía de hecho. 

 

  Aunado a lo anterior, considera la Sala pertinente 

señalar que en el expediente, no existe constancia que contra dicha 

decisión se haya propuesto recurso alguno, como reiteradamente lo ha 

señalado la jurisprudencia, la acción de tutela no puede convertirse en 

una instancia adicional para debatir las cuestiones que naturalmente 

corresponde decidir a la justicia ordinaria, como tampoco para remediar 

las omisiones en que incurren las partes en el trámite de los procesos. 

En este sentido, se ha expresado que: 

 
 “Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los 

medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus 
derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de 
los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el 
Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el 
interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos 
que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la 
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tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito 
de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal9”. 

 

Finalmente, sobre el derecho de acceso a la 

justicia implorado por el actor, en consideración de esta Sala  tampoco 

ha sido vulnerado, pues no se percibe en la decisión del operador 

judicial que se cuestiona, que con la misma se esté impidiendo o 

negando la posibilidad de hacer uso de todos los mecanismos de 

defensa previstos en el ordenamiento jurídico, lo cual excluye 

igualmente  vulneración del derecho fundamental al debido proceso, 

habida cuenta que como bien lo ha sostenido la jurisprudencia, el 

derecho de acceso a la administración  de justicia  se encuentra  ligado  

al núcleo esencial de aquél derecho, así como a otros valores  

constitucionales como la dignidad humana, la justicia, la igualdad y la 

libertad 10.   

 

Así las cosas,  la providencia que se revisa 

merece ser confirmada en todas sus partes.   
  

Sin necesidad de otras consideraciones 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 CONFIRMA la sentencia proferida el 10 

de agosto del  presente año por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 

CIRCUITO PEREIRA,  dentro de la ACCIÓN DE TUTELA, promovida 
                                                        
9 Corte Constitucional. Sent. SU 622 de Junio 14 del año 2001. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
10 Corte Constitucional. Sentencia C-1171 de 2005. MP. Jaime Córdoba Triviño. 
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por el señor  ANDRÉS FELIPE MESA VARGAS, contra el JUZGADO 
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL de la misma localidad, actuación a la que 

fueron  vinculados los señores  GUSTAVO SABAS TABORDA y 

ARACELLY VARGAS LADINO,  por lo indicado en la parte motiva.  

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o.,  Dto. 306 de 1992). 

 

3º.)  Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 

 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
 
 


