
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
Pereira, dieciocho de abril de dos mil trece 
Acta n.º 207 
Ref.: 66001-22-13-000-2013-00084-00 
 
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta 
acción de tutela que ha promovido el señor Martín Alonso Giraldo Pérez, 
en contra de los Juzgados Primero Civil Municipal y Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal y Helm Bank, a la cual se dispuso vincular a 
Willman Serna Vásquez.  
 

ANTECEDENTES 
 
1. La pretensión del demandante se endereza a que los despachos 
accionados dejen sin efecto las sendas providencias de primera y 
segunda instancia por medio de las cuales decidieron el incidente de 
oposición a la diligencia de embargo y secuestro sobre el 
establecimiento de comercio Hotel Restaurante y Parqueadero 
Autopista del Café, que promovió dentro del proceso ejecutivo de Helm 
Bank contra Willman Serna Vásquez.    
 
El sustento fáctico de esta petición constitucional, el cual es el mismo al 
presentado en el citado incidente, se puede resumir en que: el señor 
Serna Vásquez era propietario del 50% de dicho bien “en común con el 
señor RUBÉN DARÍO VELÁSQUEZ LONDOÑO y percibía el 50% del canon 
de arrendamiento” hasta el día 11 de noviembre de 2011 cuando 
vendió su parte a Carmenza de los Dolores Naranjo Zapata la cual, a su 
vez, se la enajenó a Velásquez Londoño en una porción de 25% y a Ana 
Graciela Londoño de Velásquez en otro tanto. A estos últimos él (Martín 
Alonso) les compró en el mes de marzo de 2012 el lote en que se 
encuentra la edificación del Hotel, Restaurante y Parqueadero Autopista 
del Café. Asegura, que en el certificado de tradición del predio no 
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aparece que haya sido objeto de desenglobe por lo que el 
establecimiento de comercio se entendía incluido en la venta. Por tanto, 
a partir de la fecha de adquisición el actor ha ejercido posesión material 
tanto del lote como del establecimiento de comercio, sobre el cual en 
el mes de marzo de 2012 celebró contrato de arrendamiento con el 
señor Jaime Rodas Cano cuya vigencia se pactó desde abril hasta 
septiembre de ese año. Indica que desde que el señor Serna Vásquez 
transfirió su cuota parte, y a pesar de figurar todavía en el registro de  la 
Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal,  “no volvió a tener 
vínculo ni a ejercer actividad comercial a través de dichos 
establecimientos”.  
 
No obstante, afirma que las determinaciones judiciales no le 
reconocieron la calidad de poseedor del establecimiento de comercio 
con lo cual, según su forma de ver, le conculcan su derecho al debido 
proceso pues, aduce, incurren en las siguientes vías de hecho: 
 
- Defecto fáctico por indebida valoración del acervo probatorio: no se 
apreció el contrato de arrendamiento suscrito por él y el señor Jaime 
Rojas, el cual no fue tachado de falso, y que en su parecer demuestra su 
calidad de poseedor pues mediante dicho documento se acepta su 
calidad de señor y dueño, al ser el arrendador. Por el contrario los 
despachos judiciales le dieron crédito al registro mercantil en el que 
aparece el señor Willman Serna Vásquez, cuando como se dijo éste no 
es más el propietario del bien ni existe ninguna prueba que lo den como 
tal. 
 
De conformidad con el interrogatorio de parte que absolvió y los 
testimonios rendidos por Rubén Darío Velásquez, Diana María Valencia 
García y Jaime de Jesús Velásquez Ospina, quedó demostrado que éste 
último y él son socios en la adquisición tanto del lote como del 
establecimiento de comercio, ejerciendo actos posesorios sobre ellos 
indistintamente, dado que, conforme a sus dichos, entre ellos existen 
relaciones comerciales y ambos tienen proyectos para ejecutar en 
dicho predio.  
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- Defecto fáctico por desconocimiento de precedente judicial de la 
Corte Suprema de Justicia respecto de la sociedad de hecho: critica 
que solo se haya tenido en cuenta para determinar la falta de existencia 
de la sociedad de hecho entre Velásquez Ospina y él, que el primero 
era quien cobraba el canon a sabiendas que quedó demostrado que él 
firmó el contrato de arrendamiento.  

 

- Todo lo anterior conduce al defecto sustancial por desconocimiento 

del derecho de posesión de uno de los miembros de la sociedad de 

hecho.   

  

2. Con la admisión de la tutela se dispuso la vinculación y los traslados 

respectivos, oportunidad que los demandados dejaron vencer sin que 

hicieran pronunciamiento alguno respecto de la queja constitucional.    

 

CONSIDERACIONES  

 

En los términos de la demanda, se desprende que el actor cuestiona la 

valoración probatoria que llevó a definir el incidente de oposición a la 

diligencia de embargo y secuestro que adelantó dentro del proceso 

ejecutivo de Helm Bank contra Willman Serna Vásquez, pues sostiene 

que del estudio de las pruebas recaudadas resulta claro su calidad de 

poseedor del bien objeto de la medida cautelar. 

 

Sin embargo, los jueces de instancia coincidieron en no reconocer al 

accionante dicha calidad de poseedor del aludido establecimiento de 

comercio. Para llegar a tal determinación, en ambas instancias se 

discurrió con amplitud sobre esta materia acudiendo a varias fuentes 

legales, jurisprudenciales y doctrinarias y además, se analizaron los 

medios de prueba, todo esto para fundar tal criterio.  

  

Asimismo, dichas conclusiones no se advierten caprichosas ni arbitrarias 

y aunque podrían no compartirse, no originan a juicio de la Sala 
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fundamento para dar dejar sin efecto las providencias en que se 

consignaron. En estos casos, el pensamiento y análisis del juez 

constitucional no puede estar por encima del ordinario, a no ser que en 

el de éste se aviste un flagrante quebranto de los derechos 

fundamentales que debe corresponder a lo que la jurisprudencia 

constitucional ha denominado “vías de hecho”, tipificadas en defectos 

de carácter sustantivo, orgánico, procedimental o fáctico.   

 

De modo que si no aparece esa grosera evaluación de la situación 

jurídica y probatoria, no puede haber intromisión puesto que la tutela no 

es una instancia más para los procesos; su ámbito debe seguir siendo 

restringido porque sino a la postre todos los asuntos tendrían que 

resolverse por los jueces constitucionales. Por esto se ha dicho por la 

Corte Constitucional que:   
 

“El principio de independencia judicial contenido en los artículos 228 y 

230 de la Constitución, impide que la controversia en sede de tutela de 

las providencias judiciales se convierta en un recurso o una instancia 

adicional. Al juez de tutela no le corresponde efectuar un control de 

legalidad sobre las actuaciones judiciales, por lo que el alcance de su 

competencia se encuentra limitado al asunto constitucional que se 

ponga en su conocimiento. El respeto por la autonomía del juez exige 

que los defectos controvertidos a través de la acción de tutela sean de 

tales proporciones que resulte evidente su desconocimiento del 

ordenamiento jurídico, así como su impacto sobre los derechos 

sustantivos del afectado; de lo contrario, la irregularidad advertida se 

escapa del ámbito del juez constitucional”1. 

 

Además, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Que el sentido de las decisiones no sea del agrado o disienta de los 

mismos el aquí accionante, no le permite acudir a la acción de tutela, ya 

que ésta no es un recurso más para controvertir las decisiones judiciales, 

de modo que `no es posible acudir a él para obtener un 

                                                
1  Sentencia T-495 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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pronunciamiento diferente del que avalaron los Jueces del conocimiento 

en sus diferentes instancias, menos aún si la determinación cuestionada 

obedece a una interpretación racional, la cual, con independencia de 

su valor doctrinal o de su peso dialéctico y con prescindencia de que 

ciertamente se comparta, no puede ser enjuiciada por el Juez 

constitucional, quien de hacerlo, se estaría inmiscuyendo -de manera 

inconsulta- en el ámbito propio de otra jurisdicción´ (Sentencia del 11 de 

mayo de 2001, exp. 0183). 

 

La competencia del Juez de tutela está limitada de tal manera que no 

puede involucrarse en una tarea minuciosa orientada a hacer un nuevo 

estudio de los temas considerados en la controversia respectiva, como 

quiera que ello es del resorte exclusivo del Juez natural, cuyas 

conclusiones deben mantenerse, pues no se advierte error susceptible de 

protección en sede constitucional, dado que lo resuelto es propio de la 

interpretación y valoración que correspondía hacer a la autoridad 

judicial accionada, apoyada en el principio de la independencia y 

autonomía, en cuanto a las providencias se refiere.”2 

   

En este orden de ideas, respecto de la valoración de las pruebas 

recolectadas en el incidente de oposición a la diligencia de embargo y 

secuestro, la cual se ha puesto en tela de duda, se tiene que, en 

concordancia con los preceptos señalados, no cabe decir que el 

análisis del acervo probatorio haya sido ligero o arbitrario, más bien 

denota que se hizo un estudio amplio, exhaustivo y pormenorizado de los 

testimonios, los documentos y el interrogatorio de parte absuelto por el 

señor Giraldo Pérez, para deducir que éste no logró acreditar los actos 

de disposición como señor y dueño sobre el establecimiento de 

comercio Hotel Restaurante y Parqueadero Autopista del Café, requisito 

necesario para llevar al convencimiento de su calidad de poseedor 

material. Por lo que si el resultado de esa evaluación no fue el esperado 

por el actor, mal haría el juez constitucional en entrometerse en la 

apreciación expresada, porque, además, no cualquier error que allí se 

                                                
2 Sentencia de 4 de noviembre de 2008. Sala de Civil. Magistrado Ponente: doctor Solarte 
Rodríguez.  
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presente trae las consecuencias pretendidas, ya que se requiere que el 

yerro sea de tal entidad que se observe a simple vista, lo que por su 

puesto no sucede en este asunto pues la estimación probatoria no es ni 

irracional ni irrespeta de forma grave los postulados de la sana crítica y 

la experiencia. Al respecto la Corte Constitucional desde tiempo atrás 

ha sido enfática al definir:          

 
“No obstante lo anterior advierte la Sala, que sólo es factible fundar una 

acción de tutela, cuando se observa que de una manera manifiesta 

aparece irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la 

correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba 

debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el 

mismo 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, porque ello sería contrario al 

principio de que la tutela es un medio alternativo de defensa judicial, 

aparte de que se invadiría la órbita de la competencia y la autonomía 

de que son titulares las otras jurisdicciones”3. 

 

Se concluye que como las decisiones criticadas no son producto de un 

raciocinio extravagante, no es del caso hablar de la existencia de 

vulneración de los derechos al debido proceso que haya de remediarse 

y el amparo constitucional deprecado ha de negarse.   

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela 

impetrada por Martín Alonso Giraldo Pérez. 

 

                                                
3 Sentencia T-442 de 1994.  M. P. Antonio Barrera Carbonell. 
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Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                           

 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


