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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Enero diecinueve del dos mil diez.  

    Acta No. 13 de enero 19 del 2010.  

    Expediente 66001-31-03-002-2009-00303-01 

 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la parte 

accionante, contra la sentencia del diez de noviembre del dos mil nueve, proferida 

por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, 
dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por GERARDO ANTONIO 

RODRIGUEZ PIEDRAHITA en contra de la INSPECCION DIECIOCHO 
MUNICIPAL DE POLICIA local, a la que fueron vinculados el JUZGADO 
CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, y a los señores AUGUSTO 
JIMENEZ CARMONA y WILSON DUQUE ECHEVERRY.  

 

I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende el demandante, con apoyo en el artículo 86 

de la Constitución Nacional, se le tutelen sus derechos al debido proceso y al de 

la libertad de escoger profesión u oficio, que considera vulnerados por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido la inspección arriba citada. 

 

Expone, en resumen, que en el proceso de Restitución 

del bien inmueble arrendado que instauró AUGUSTO JIMENEZ CARMONA en 

contra WILSON DUQUE ECHEVERRY, que se tramita ante el JUZGADO 
CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, se ordenó la terminación del contrato 

de arrendamiento celebrado entre las partes y la posterior entrega del bien en 

cabeza del primero, para lo cual se elaboró el respectivo despacho comisorio, que 

le correspondió por reparto a la INSPECCION DIECIOCHO MUNICIPAL DE 
POLICIA de esta ciudad. Ésta, no aceptó su oposición a esa diligencia, 

desconociendo las pruebas documentales y testimoniales que vertió a la 
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actuación; además, agrega, que el funcionario adujo que era un poseedor de mala 

fe, cuando en realidad no lo es, reuniendo los requisitos que pregonan los 

artículos 769, 770 y 780 del C.C., por lo que se violó en forma grave y flagrante 

normas de derecho sustancial (sic), como lo son el artículo 338 numeral 2º (sic) y 

parágrafo 3º, numeral 1º del C.P.C.  

 

    Pide, entonces, se dé aplicación al numeral 1º, 

parágrafo 3º del artículo 338 del C.P.C., para que sea la autoridad judicial la que 

determine la situación fáctica por él planteada y que, como consecuencia, se 

declare “nula la resolución del tramite (sic) de la oposición” y que se envíe, de 

acuerdo con dicha norma, las diligencias al comitente.   

 

    Luego de establecerse la competencia en los juzgados 

del circuito locales, a la tutela se le dio el trámite legal con la vinculación del 

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA y de las partes que 

actúan en el juicio de restitución del bien inmueble arrendado.  

 

    El titular del despacho en donde se tramita el proceso, 

hizo un recuento de él; consideró que “obró correctamente ante la Administración 

de Justicia” y allegó el expediente para que se practicara la diligencia de 

inspección judicial1. Por su parte, el demandante en el proceso natural, señor 

AUGUSTO JIMENEZ CARMONA, se pronunció sobre los hechos y las 

pretensiones de la acción, oponiéndose a estas últimas2. La INSPECCION 
DIECIOCHO MUNICIPAL DE POLICIA anexó memorial por fuera del límite 

concedido3.  

 

Realizada la inspección judicial al proceso objeto de 

inconformidad, la jueza de instancia decidió no tutelar los derechos al debido 

proceso y a la defensa, con el argumento de que en la actuación realizada por el 

funcionario administrativo, no se violentaron o amenazaron, amén de que no se 

incurrió en una vía de hecho  que hiciera posible su protección. 
                                                        
1 Folios 59 y 60 del cuaderno principal. 
2 Folios 80 a 94 ídem. 
3 Folio 94 ibídem. 
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Decisión que fue impugnada por el actor con el 

argumento de que la inspectora de policía incurrió  en una vía de hecho, porque la 

decisión que emitió no se ajustó a la ley y a la justicia, actuando sin fundamento 

objetivo y razonable, obedeciendo a motivaciones y presiones políticas, 

desconociendo la primacía de los derechos inalienables de las personas, la 

protección de los derechos constitucionales y la prevalencia del derecho 

sustancial. Igualmente esboza que la autoridad administrativa no le dio las 

garantías legales y constitucionales, pues no valoró las pruebas incorporadas en 

el trámite que allí se surtió.  

 

En esta instancia se declaró una nulidad4 porque se 

obvió notificarle al vinculado, señor WILSON DUQUE ECHEVERRY, el auto 

admisorio y la sentencia.  Luego de subsanada la irregularidad, se profirió 

nuevamente sentencia en los mismos términos antes descritos frente a la cual, se 

interpuso otra vez impugnación.      

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

Del escrito de tutela se desprende que el derecho 

fundamental que considera vulnerado o amenazado el peticionario es el del 

debido proceso, amparado por el artículo 29 de la Carta Política. 

 

    El funcionario de primera instancia decidió negar el 

amparo implorado porque determinó que la inspectora de policía no quebrantó 

derecho alguno, como tampoco incurrió en una vía de hecho.  

     

Para esta Corporación, le asiste razón al a-quo 

porque la diligencia de entrega del inmueble, objeto principal de la presente 

tutela, se tramita conforme a los lineamientos que traza el artículo 338 del 
                                                        
4 Cuadernos dos.  
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C.P.C. Además, de acuerdo con la constancia que obra a folio 04 de este 

cuaderno, la funcionaria sí otorgó la alzada interpuesta por el inconforme y el 

trámite actualmente se está surtiendo ante el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL 
CIRCUITO de la ciudad.  Con esto, no se visualiza violación al debido proceso y 

se le da cumplimiento a lo pretendido por el accionante al impetrar este amparo 

constitucional5. 

 

 

Ahora, en relación con la decisión del funcionario 

administrativo de no aceptar los argumentos opositores del accionante y seguir 

adelante con la diligencia de entrega, esa sola circunstancia no constituye una 

vía de hecho que permita alegar una afrenta al debido proceso, supuesto que la 

posibilidad de adelantar acción de tutela contra un fallo judicial es excepcional -

y por extensión a las decisiones adoptadas por autoridades administrativas o 

policiales como resultado de un proceso previo regulado por la ley-6, tal como lo 

precisó la Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-543 del 1º de 

octubre de 1992, en la que se señalan los eventos específicos para que ello sea 

procedente. 

 

Por eso la Corte Constitucional ha dejado claro que: 

 

“No es posible, en consecuencia, pretender que a 
través de la tutela el juez constitucional se convierta en una 
instancia revisora obligada de las decisiones de las autoridades 
de policía, porque ello implicaría sustituir la competencia de 

dichos funcionarios y desconocer la autonomía e independencia 
que les son propias. Por consiguiente, sólo cuando se configure 
una vía de hecho en la actuación policiva puede el juez de tutela 
invalidar la respectiva providencia y ordenar el restablecimiento 

del debido proceso”7 

 
                                                        
5 Folio 17 del cuaderno principal. 
6 Sentencia T-1023 del 2005. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
7 Sentencia ídem.  
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Se queja el actor de una presunta vía de hecho por 

defecto fáctico en la actuación practicada por la inspectora.   

 

Mas, para que se den los presupuestos de esa 

especial vía de hecho se requiere que i) existan fallas graves sobre la valoración 

probatoria y ii) que la prueba que se deja de analizar tenga el peso suficiente para 

modificar la decisión, circunstancias que no ocurren en el caso en estudio pues, 

en relación con lo primero, la funcionaria analizó tanto las pruebas documentales 

como testimoniales aportadas por el inconforme, de acuerdo con la sana crítica; y, 

en lo atinente a lo segundo, no avista la Sala que se haya dejado de analizar 

alguna prueba en concreto y que pueda ella, inequívocamente, modificar la 

decisión emitida.  

 

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 jurisdicciones8”. 

 

.”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) 

                                                        
8 H. Corte Constitucional. Sentencia T-590 del año 2006. M.P. Dr. Jaime Araujo Rentaría. 
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dicha prueba debe tener la capacidad inequívoca de modificar el 
sentido del fallo9”. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada la sentencia 

revisada; así se declarará y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

    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 CONFIRMA la sentencia del diez de noviembre 

del dos mil nueve, proferida por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO 
DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por 

GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PIEDRAHITA en contra de la INSPECCION 
DIECIOCHO MUNICIPAL DE POLICIA de la ciudad, a la que fueron vinculados el 

JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, y a los señores 

AUGUSTO JIMENEZ CARMONA y WILSON DUQUE ECHEVERRY. 
 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 
                                                        
9 H. Corte Constitucional. Sentencia T-183 del año 2006. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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    Gonzalo Flórez Moreno 
 
 

 
 
Jaime Alberto Sazara Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 
 


