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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero primero del año dos mil diez.   

    Acta No. 38 de febrero 01 del 2010.  

    Expediente 66682-31-03-001-2009-00322-01 

 

 

    Se resuelven las impugnaciones presentadas por los 

apoderados judiciales de la parte accionante y de uno de los vinculados, señor 

CÉSAR AUGUSTO TAPIAS PARRA, contra la sentencia del veinticinco de 

noviembre del año pasado, proferida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA 
promovida por MANASÉS HENAO MORALES en contra del JUZGADO 
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL de esa misma ciudad y a la que fueron vinculados 

el antes nombrado, además de ORLANDO CÁRDENAS VALENCIA Y JORGE 

ALBERTO CARDONA BERMUDEZ.  

 

I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende el demandante, por intermedio de procurador 

judicial, con apoyo en el artículo 86 de la Constitución Nacional, se le tutelen sus 

derechos a la igualdad, a la dignidad humana y al debido proceso, que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el despacho 

arriba citado. 

 

Luego de explicar los diferentes contratos que se 

celebraron entre los señores MANASÉS HENAO MORALES, JORGE ALBERTO 
CARDONA BERMUDEZ, ORLANDO CÁRDENAS VALENCIA y CÉSAR 

AUGUSTO TAPIAS PARRA, relacionados con los bienes inmuebles con 

matrículas inmobiliarias números 296-8844 y 384-81527, dice, resumiendo, que 

una vez el tutelante transfirió el derecho de dominio sobre éste último predio a 

CÉSAR AUGUSTO TAPIAS PARRA, se ausentó de Andalucía, Valle del Cauca, 
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trasladando su residencia a la ciudad de Pereira y que, desde el 08 de marzo del 

2007 hasta el 27 de agosto del 2009, laboró en el municipio de Santuario, 

Risaralda, además de domiciliarse en esa ciudad desde el 01 de abril de igual 

año. Esto para significar o destacar que, en el proceso que iniciara ORLANDO 

CÁRDENAS VALENCIA en su contra y de JORGE ALBERTO CARDONA 
BERMUDEZ que se tramitó ante el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL de 

Santa Rosa de Cabal –admitido por auto del 07 de julio del 2006-, “la notificación 

de los Autos Interlocutorios por medio de los cuales se afectaba el Derecho de 

Dominio y Posesión material del titular y TERCERO DE BUENA FE –AFECTADO, 

señor MANASÉS HENAO MORALES: NO EXISTE DENTRO DEL PROCESO”. 

Agrega que sólo vino a enterarse de aquél, por la notificación que le realizara el 

21 de octubre del 2009 la Registradora de Instrumentos Públicos y Privados de 

Tuluá, Valle del Cauca, y por el llamado que le hiciera su comprador, señor 

CÉSAR AUGUSTO TAPIAS PARRA. Finaliza diciendo que la sentencia se 

encuentra debidamente ejecutoriada y que presenta la acción para evitar un 

perjuicio irremediable, pues no le “queda otro camino que acudir ante su digno 

Despacho”.   

 

    Pide: en forma principal, que le sea reconocida la 

buena fe de su representado, ya que no fue debidamente notificado o la 

notificación se realizó en forma defectuosa, en razón a que no residía desde el 18 

de agosto del 2006 en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca; y que, como 

consecuencia, “sea excluido de responsabilidad procesal” y se ordene cancelar la 

inscripción de los gravámenes impuestos por el Despacho a-quo sobre el 

inmueble con matrícula inmobiliaria número 384-81527; en forma subsidiaria, que 

sea decretada la nulidad procesal desde la fecha de la “imposición de la Medida 

Cautelar que afectó los intereses patrimoniales de mi prohijado, sin la previa o 

defectuosa notificación personal del Auto respectivo, hecho generador de la 

violación flagrante del derecho fundamental constitucional al debido proceso”. 

Como corolario de esta pretensión, solicita que se ordene cancelar la inscripción 

de los gravámenes sobre el predio mencionado.  
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    A la tutela se le dio el trámite legal con la vinculación, 

como ya se destacó, de la parte demandante y demandada en el juicio ordinario 

(de saneamiento por vicios redhibitorios). La primera, acercó un poder conferido a 

un profesional del derecho, sin alegar nada a su favor1; de la conformada por la 

segunda, sólo se pronunció, por intermedio de apoderado judicial y en forma 

extemporánea, el señor CÉSAR AUGUSTO TAPIAS PARRA2. El Despacho 

accionado puso a disposición de su Superior el expediente respectivo y, luego de 

relatar lo acontecido en él, pide que sean denegadas las pretensiones porque el 

trámite del proceso se rituó conforme lo establece el ordenamiento procesal civil; 

las notificaciones personales a los demandados se hicieron con fundamento en 

dicho estatuto y, no puede pretender el accionante a través del mecanismo de la 

tutela que se le restablezca su derecho y se levante la inscripción de los 

gravámenes cautelares impuestos3.  

 

Realizada la inspección judicial al proceso objeto de 

inconformidad, la juez de instancia, decidió negar el amparo pedido con el 

argumento de que en el proceso se les garantizó a los demandados su derecho a 

la defensa y al debido proceso, porque las notificaciones se realizaron siguiendo 

las pautas que consagra el C.P.C.; amén de que no se incurrió en una vía de 

hecho  que hiciera posible su protección. 

 

Esta decisión fue impugnada por el tutelante y por uno 

de los vinculados, señor CÉSAR AUGUSTO TAPIAS PARRA, de la siguiente 

manera: el primero, ante esta instancia, expresó que para el momento de la 

notificación personal y por aviso, no residía en el lugar en que se practicaron 

aquélla y ésta, por lo que no tuvo acceso al proceso; tampoco, para su defensa 

idónea, contó con curador ad litem designado por el Despacho o con abogado de 

confianza; que la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada y que el 

tutelante no cuenta con otro medio ordinario o acción preferente para la defensa 

de sus derechos fundamentales. El segundo, dijo que con la decisión del juzgador 

                                                        
1 Folio 53 del cuaderno principal. 
2 Folios 91 a 95 ídem. 
3 Folios 54 a 60 ídem. 
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de establecer que al tutelante le fue garantizado el derecho de defensa en el 

proceso, desconoció que al no ser notificado del auto admisorio de la demanda, 

atentó contra ese mismo derecho y, “aunque le fue designado Curador (sic) el 

Accionante careció de defensa técnica, es decir, no tuvo defensor de confianza lo 

que trasgrede (sic) el derecho Constitucional fundamental”.   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

Del escrito de tutela se desprende que los derechos 

constitucionales fundamentales que considera vulnerados o amenazados el 

peticionario son el del debido  proceso y el de defensa, amparados por el artículo 

29 de la Carta Política. 

 

    El funcionario de primera instancia decidió negar el 

amparo impetrado, porque consideró que en el juicio se les garantizaron a los 

demandados los derechos ya mencionados, al igual de que no se incurrió en una 

vía de hecho  que ameritara protección alguna. 

 

    Para la Sala, le asiste razón al a-quo porque el 

proceso de conocimiento (ordinario de saneamiento por vicios redhibitorios), que 

acusa de ilegal la parte tutelante, según la inspección judicial realizada4 y la 

contestación que realizara la titular del despacho accionado5, se tramitó conforme 

a derecho y de las decisiones de fondo en él tomadas, no puede decirse que 

obedecieron al mero capricho o veleidad de la juzgadora. 

 

    En efecto, la juez acusada le dio al proceso el trámite 

que la ley ordena para estos casos y después de un análisis legal, junto al 

material probatorio, resolvió declarar que el bien inmueble transferido por el señor 

MANASÉS HENAO MORALES a ORLANDO CÁRDENAS VALENCIA 

presentaba vicios redhibitorios, decretando, como consecuencia, la rescisión del 

                                                        
4 Folios 62 al 64 del cuaderno principal. 
5 Folios 54 a 60 ídem. 
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contrato; y, por el hecho de que no se comparta la decisión, ni la motivación que le 

dio al fallo o la valoración probatoria, no por esto 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 un fallo judicial es excepcional, 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, mismos que aquí no concurren.  

     

De la misma forma, no le es dable al juez de tutela 

aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una nueva instancia, con el 

objeto de controvertir la interpretación dada por la juez accionada en su decisión, 

ni mucho menos entrar a debatir el estudio probatorio realizado en el fallo, como lo 

alegó el actor con la presente acción, porque como en repetidas ocasiones se ha 

dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa realizada por 

el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es 
susceptible de ser cuestionada, ni menos aún de ser calificada 
como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 
impugnada porque una de las partes no comparte la 
interpretación por él efectuada a través del mecanismo 

extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 
improcedente6”. 

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que en materia 

probatoria la Corte Constitucional ha expuesto que: 

 

“El análisis que debe realizarse en la sede 
de tutela, no se compara con los alcances de las potestades de 

los jueces para la práctica y valoración de los medios de prueba 
dentro de un proceso en especial, ni para concluir sobre la 
conducencia de los mismos para la demostración de los hechos 

                                                        
6 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
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en discusión. El juez de tutela cumple con la función de 
verificar si en la decisión pertinente se evidencia una 
irregularidad protuberante con las características de una vía de 
hecho. De advertirla, emite las órdenes con los parámetros 

constitucionales que sean necesarios para que el juez natural 
enmiende el error en que se incurrió con violación del 
ordenamiento superior7”. 

 

    Ahora, todo este trámite lo generó el hecho, según el 

tutelante, que no se le hubiere notificado en el proceso natural el auto admisorio 

de la demanda, porque las comunicaciones se las enviaron a una dirección en 

donde ya no se residía, lo que implicó que se le violentaran los derechos que 

busca se le protejan en esta sede.  

 

Para la Sala este argumento no es de recibo porque, 

como lo expresó el juez accionado y lo confirmó el juzgado del Circuito8, se 

elaboraron las correspondientes notificaciones personales dirigidas a las 

direcciones indicadas en la demanda, conforme lo dispone el artículo 315 del C. 

de P. Civil y, como no se hicieron presentes, se les comunicó por aviso (artículo 

320 ídem); comunicaciones que fueron debidamente entregadas y en las cuales 

se dejó constancia de la persona que las recibió (tanto en la citación como en el 

aviso), y en vista que no se presentaron en el término previsto, obviamente se 

debía seguir con el trámite del mismo.  

  

    Tampoco se puede esgrimir como lo hizo el señor 

CÉSAR AUGUSTO TAPIAS PARRA9 que el demandante en el proceso, señor 

ORLANDO CÁRDENAS VALENCIA, tenía conocimiento del contrato celebrado 

por él con el tutelante, dando a entender que sabía que éste ya no residía en la 

calle 7 número 4-44 de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca –sitio en donde se le 

                                                        
7 Corte Constitucional. Sentencia SU 132 del año 2002. Exp. T-451147.  M.P. Dr. Alvaro 
Tafur Galvis. 

8 Folio 63 del cuaderno principal. 
9 Folios 91 y 92 del cuaderno principal. 
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envió la comunicación personal y el aviso-, porque de eso, no existe prueba en el 

expediente.  

 

Pero, fuera de lo anterior, hay una situación más de 

fondo que hace que esta acción no prospere. En efecto, no cabe duda que la 

acción de tutela se hace improcedente cuando existen otros medios de defensa 

de los derechos que se estiman amenazados o vulnerados. Así lo ha precisado en 

innumerables ocasiones la doctrina de la Corte Constitucional que sobre el punto 

ha dicho: 

 

“La acción de tutela es un mecanismo de 
protección excepcional que debe operar únicamente cuando el 

sistema jurídico no haya previsto otros medios de defensa”. 

(Sentencia T-047 de Febrero 25 de 1998) 

 

“Sobre el particular, debe reiterar la Sala la 

improcedencia de la acción de tutela cuando existen otros 
medios de defensa judicial, teniendo en cuenta el carácter de 
mecanismo excepcional concebido en defensa de los derechos 
supletorios, esto es, que sólo procede en caso de inexistencia de 
otros medios de defensa judicial”. (Gaceta de la Corte 

Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436). 

 

El mecanismo no es otro que invocar la nulidad del 

proceso o a través del recurso de revisión, en los términos que consagra el inciso 

3º del artículo 142 del C.P.C.  

 

Finalmente, es bueno destacar que tampoco es 

procedente la acción de tutela en este asunto, ni siquiera como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable porque no se demostraron los 
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elementos necesarios para su configuración, en los términos que consagra la 

jurisprudencia10. 

 

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 veinticinco de 

noviembre del año pasado, proferida por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA 

promovida por MANASÉS HENAO MORALES en contra del JUZGADO 
PRIMERO CIVIL MUNICIPAL SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA, y a la 

que fueron vinculados ORLANDO CÁRDENAS VALENCIA, JORGE ALBERTO 
CARDONA BERMUDEZ y CÉSAR AUGUSTO TAPIAS PARRA. 
 

    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, 

 

                                                        
10 Corte Constitucional. Sentencia T-129 del año 2009. M.P. Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA 
PORTO. 
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    Gonzalo Flórez Moreno 
 

 
 
 
Jaime Alberto Sazara Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 

 
 


