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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, veinticuatro de agosto de dos mil diez. 
  
 Acta No. 378 del 24 de agosto de 2010. 
  
 Expediente No. 66001-22-13-003-2010-00086-00 
 
 
 
 Procede la Sala a decidir en primera instancia sobre la acción de 
tutela instaurada por el señor Luís Gerardo Grajales Noreña contra el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, a la que fue vinculado el señor 
Jesús María Ochoa Correa. 
  
 A N T E C E D E N T E S 
 
 Relata el demandante que el 9 de julio de 2008 celebró contrato 
de compraventa con el señor Jesús María Ochoa, sobre un vehículo de 
placas HBJ-964, por valor de $57.000.000, de los cuales aún adeuda 
$29.000.000 que debía cancelar en tres meses; días después de 
celebrado el negocio se enteró que el chasis del vehículo estaba 
dañado; además, el vendedor dejó de entregarle una carrocería y una 
carpa, elementos que hacían parte del contrato; antes de vencer el 
término para cancelar el saldo pendiente, se acercó a  la Secretaría de 
Tránsito de La Virginia, donde estaba matriculado el automotor, con el 
fin de obtener el certificado de tradición, pero le informaron que la 
carpeta no existía y le entregaron el documento solicitado en forma 
incompleta porque solo figura el último propietario del bien; solicitó 
entonces al vendedor la resolución del contrato, pero éste se negó y 
después de casi dos meses, solicitó a la oficina de tránsito la 
reconstrucción del expediente. 
 
 Aduce que demandó entonces al citado señor en proceso 
ordinario sobre resolución de contrato; el Juzgado Único Promiscuo 
Municipal de Santuario decidió el litigio con sentencia del 8 de 
septiembre de 2009 declarando extinguido el contrato por mutuo 
disenso; impugnada esa decisión por ambas partes, fue revocada por 
el Juzgado accionado mediante sentencia del pasado 6 de agosto y lo 
condenó a pagar el saldo restante del precio con intereses, sin que 
exista ninguna razón jurídica que soporte esa decisión. 
 
 Explica que en esa sentencia se consignó que no existe prueba 
de la voluntad de las partes de desistir del contrato, lo que considera 
afirmación falsa porque esa es su intención; también la de que no 
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probó que la carpeta del vehículo se encontraba extraviada, porque el 
mismo demandado aceptó ese hecho. 
 
 Por último dice que en la sentencia de primera instancia se 
explicaron cuáles eran las obligaciones del vendedor y se analizaron 
los artículos 922 del Código de Comercio, 1880 del Código Civil y el 27 
del Código Nacional de Tránsito Terrestre y se concluyó que el 
demandado no cumplió con su parte del contrato, motivo por el cual 
se declaró la extinción del contrato; pero en el fallo de segunda 
instancia solo se hace referencia a la última de tales disposiciones para 
concluir que se confundió la entrega del vehículo con la adquisición, lo  
que constituye grave defecto sustancial, al aplicar indebidamente ese 
precepto, “mostrando con ello una actitud arbitraria y caprichosa” que 
lesiona su derecho a un debido proceso, porque no encuentra razón 
lógica al fallo proferido y como ciudadano tiene derecho a entender la 
decisión judicial que se edificó sobre bases falsas. 
 
 Solicita se tutele el derecho que considera vulnerado y se 
ordene al juzgado accionado dictar un fallo conforme a derecho, 
soportado en las pruebas oportunamente decretadas y practicadas. 
 
 La demanda se admitió por auto del 10 de agosto que pasó, en 
el que se dispuso vincular al señor Jesús María Ochoa Correa; se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
 Al ejercer su derecho de defensa, el funcionario accionado 
explicó que el tema principal del asunto en segunda instancia lo 
delimitaron las partes a lo relacionado con la pérdida de la carpeta 
correspondiente al vehiculo objeto del contrato y se estableció que se 
extravió en el año 2005, pero luego fue reconstruida, situación a que 
resultó ajeno el demandado quien no tenía porqué soportar la 
negligencia de las autoridades públicas y que hubo concepto del 
Ministerio de Transporte que demuestra la legalidad de los trámites 
con esos documentos; que en la demanda se hizo mención a los 
desperfectos del vehículo, pero en la apelación ninguna de las partes 
se refirió al tema y que las consideraciones de la sentencia escapan a 
la acción de tutela, correspondiéndole al apoderado que representa al 
demandante explicarle los pasajes oscuros. 
 
 Considera que la tutela instaurada no puede prosperar porque 
no se reúnen las condiciones de procedibilidad que ha decantado la 
jurisprudencia constitucional cuando se interpone frente a providencias 
judiciales y que el referido fallo no se encuentra en firme y por lo 
tanto, si se pretende su aclaración o adición, ha debido acudirse a los 
artículos 309 y 311 del Código de Procedimiento Civil, razón por la 
cual, estima que existe otro medio de defensa judicial. 
 
 
 El señor  Jesús María Ochoa Correa no se pronunció. 
 
 C O N S I D E R A C I O N E S 
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 El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos que 
reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
 La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, en 
su jurisprudencia ha expresado que el amparo resulta procedente 
cuando se incurra en una vía de hecho, criterio que decantó durante 
un largo período. Posteriormente, en sentencia C-590 de 2005 
sistematizó y unificó los requisitos de procedencia los de procedibilidad 
contra decisiones judiciales. 
 

 Como requisitos de procedibilidad citó en esa providencia, los 
siguientes:  a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, 
de competencia para ello; b) defecto procedimental absoluto, que se 
origina cuando el juez actuó completamente al margen del 
procedimiento establecido; c) defecto fáctico, que surge cuando el 
juez carece del apoyo probatorio que permita 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 que presentan 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; g) decisión sin 
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales 
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa 
la legitimidad de su órbita funcional; h) Desconocimiento del 
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte 
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el 
juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance; 
i)  Violación directa de la Constitución. 

 
 La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales, en 
razón al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguno de los eventos citados. Únicamente frente a 
circunstancias de esa naturaleza puede el juez de tutela modificar una 
decisión judicial con el fin de  garantizar el respeto a los derechos 
fundamentales.  
 

Tal como se plasma en el escrito con el que se promovido la 
acción, encuentra el demandante lesionado su derecho a un debido 
proceso en la decisión adoptada por el funcionario demandado, 



 4 

contenida en la sentencia proferida el 6 de agosto del año que corre, 
por medio de la cual se ordenó el cumplimiento del contrato de 
compraventa que celebraron las partes en el proceso ordinario 
promovido por el aquí accionante contra el señor Jesús María Ochoa 
Correa, que revocó la de primera instancia, que había declarado 
terminado ese convenio por mutuo disenso tácito. 

 
De las copias del referido proceso, incorporadas como prueba 

en esta Sede y que obran en el cuaderno No. 2, se evidencian los 
siguientes hechos: 

 
.- El señor Luís Gerardo Grajales Noreña, actuando por conducto 

de apoderado judicial, demandó en proceso ordinario al señor Jesús 
maría Ochoa Correa. Pretende, se declare la resolución del contrato 
de compraventa que celebraron el 8 de julio de 2008, respecto del 
vehículo de placas HBJ-964 y en consecuencia, se ordene la 
restitución de la suma de $28.000.000 que pagó como parte del 
precio y $5.032.794, por daño emergente1. 

 
.- El demandado dio respuesta al libelo en escrito en el que se 

opuso a las pretensiones y negó en su mayoría los hechos que le 
sirven de sustento2. 

 
.- El mismo señor formuló demanda de reconvención en la que 

solicita el cumplimiento del contrato y se ordene al señor Luís Gerardo 
Grajales cancelar la parte del precio que aún adeuda, con sus 
intereses3. Al responderla, el último aceptó parcialmente los hechos de 
la demanda; se opuso a las pretensiones y propuso como excepción 
de fondo, la de contrato no cumplido4. 

 
.- El 8 de septiembre de 2009 la señora Juez Promiscuo 

Municipal de Santuario dictó la sentencia de primera instancia. En ella, 
denegó las súplicas de la demanda principal y las de reconvención y 
declaró terminado el contrato celebrado entre las partes por mutuo 
disenso; ordenó al señor Jesús María Ochoa Correa devolver al 
demandante, sin intereses, la suma de $28.000.000, y a éste, la 
volqueta de placas HBJ-9645. 

 
.- El 6 de agosto de 2010 el funcionario accionado dictó la 

sentencia de segunda instancia, con motivo del recurso de apelación 
que ambas partes interpusieron. Decidió revocar el fallo impugnado; 
ordenó el cumplimiento del contrato y dispuso que el señor Luís 
Gerardo Grajales Noreña debía cancelar a Jesús María Ochoa Correa la 
suma de $26.000.000, junto con sus intereses legales, a partir del 1 

                                                        
1 Folios 2 a 4 
2 Folios 29 a 34 
3 Folios 124 a 128 
4 Folios 129 a 131 
5 Folios 101 a 122 
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de octubre de 2008, en el término de diez días, producido lo cual, el 
primero debe autorizar la tradición del vehículo6.  

Considera el demandante que esta última providencia se  edificó 
sobre bases falsas, desconoce la normatividad vigente y resulta 
arbitrario, por las siguientes razones: 

 
a.- Tuvo por demostrado, sin estarlo, que no se aprecia la 

voluntad de las partes de desistir del contrato, a pesar de que con la 
demanda instaurada pretendía precisamente obtener su resolución. 

 
b.- Concluyó que no había demostrado el demandante que la 

carpeta del vehículo  objeto de negociación se encontraba extraviada, 
a pesar de que tal hecho se aceptó en la respuesta al libelo. 

 
c.- Interpretó indebidamente el artículo 47 del Código Nacional 

de Tránsito Terrestre. 
 
En la sentencia expresó el funcionario demandado, como lo dijo 

el demandante, que no se aprecia la voluntad de las partes de desistir 
del contrato. Sin embargo, la frase no se quedó en ese mero 
enunciado, pues a renglón seguido explicó su aserto diciendo que sus 
posiciones son antagónicas; que el demandado presentó demanda de 
reconvención tendiente a obtener el cumplimiento del contrato y que 
ambos apelaron el fallo de primera instancia y así concluyó: “Es 
latente, pues, las peticiones opuestas de los contratantes, por eso 
debe concluirse que erró el a-quo cuando declaró la figura del mutuo 
disenso, pues a ojos vistas se aprecia la actitud activa de las partes 
en no querer ceder.” 

 
Como argumento para revocar la sentencia de primera instancia 

no partió entonces el juzgado de la premisa de no ser la intención de 
ninguna de las partes querer desistir del contrato, lo que en realidad 
se desprende del contenido no fraccionado del aparte respectivo de la 
sentencia, es que se concluyó, con un fundamento sólido, que las 
partes no estaban de acuerdo en terminar el contrato por mutuo 
disenso, porque el demandado en el proceso ordinario se opuso a tal 
declaración y formuló demanda de reconvención  en la que solicitó su 
cumplimiento. 

 
En relación con el extravío de los documentos que conforman la 

carpeta del vehículo objeto de la negociación, también afirmó el 
juzgado que no se demostró tal aserto y que sobre el demandante 
pesaba la carga de la prueba.  En realidad tal hecho se demostró en el 
plenario porque así lo aceptó el demandado al dar respuesta al hecho 
quinto de la demanda y explicar que tal situación no la conocía, pero 
que se adelantaron los trámites para su reconstrucción ante los 
organismos de tránsito y se recibió el 18 de diciembre del mismo año 
oficio expedido por el Ministerio de Transporte, en el que se 
autorizaba cualquier trámite sobre el vehículo, una vez reconstruído el 

                                                        
6 Folios 142 a 154 
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expediente y así se lo informó al demandante indicándole que se 
podía realizar el traspaso, una vez cancelara la suma que todavía 
adeudaba. 

 
Aunque inicialmente expresó la sentencia que se analiza que no 

existía prueba sobre la pérdida de los referidos documentos, a renglón 
seguido se indicó que para el 28 de septiembre de 2008 no se 
encontraba extraviada y concretamente se consignó: “Si se aprecia la 
contestación de la demanda se advertirá que con ella se anexaron los 
documentos contentivos de un cruce de comunicaciones entre las 
Secretarías de Tránsito de los municipios de La Virginia (Risaralda) y 
Villamaría (Caldas) del año 2005 tendientes a recuperar los 
documentos de la volqueta que se habían  extraviado; también figura 
la respuesta a un derecho de petición donde se indica la fecha de la 
perdida (sic) y vigencia de los mismo (sic)”, y procede a continuación 
a relacionar los documentos que demuestran esas aseveraciones. 

 
Luego se adujo que fue ajeno el demandado a la situación 

presentada en las oficinas de tránsito, relacionadas con el extravío de 
los documentos que integraban la carpeta del vehículo objeto del 
contrato cuya resolución se pretende y que “De todos modos, se 
insiste, la carpeta se encuentra el día y es viable garantizar la 
tradición, pues en el certificado anexo con la demanda se lee 
claramente que el propietario del vehículo es el demandado, de lo 
contrario y si hubiese algún contratiempo, el documento no hubiese 
sido expedido”. 

 
Significa lo anterior que aunque el funcionario demandado 

inicialmente consignó en la sentencia por él proferida que no existía 
prueba del extravío a que se ha hecho alusión, finalmente reconoció 
que el hecho sí se produjo, pero que en la actualidad el expediente 
fue reconstruido y resulta posible perfeccionar la tradición. 

 
        Discute el peticionario la valoración probatoria realizada por el 
juez accionado, pero esa facultad con que cuenta para formar 
libremente su convencimiento no es objeto de revisión por vía de  
tutela, a menos que se esté en presencia de una que resulte 
ostensiblemente arbitraria y que además incida directamente en la 
decisión, aspecto sobre el que ha dicho la Corte Constitucional7:  
 

“Por otra parte, se produce un ‘defecto fáctico’ en una 
providencia, cuando en la actividad probatoria ejercida 
por el juez se omitió la “valoración de pruebas 
determinantes para identificar la veracidad de los hechos 
analizados”8  cuando “la valoración de pruebas 
igualmente esenciales no se puede apreciar, sin 
desconocer la Constitución”9. Este último evento ocurre 
cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir 

                                                        
7 Sentencia T-443 de 2008, MP. Mauricio González Cuervo 
8 Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
9 Ibídem. 
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ni valorar, porque, por ejemplo, fueron indebidamente 
recaudadas” (C.P., art. 29). 
 
“Con todo, en lo concerniente al defecto fáctico, solo es 
posible decretar una vía de hecho en tales casos, cuando 
la valoración probatoria hecha por el juez resulta 
arbitraria de una manera manifiesta. Ello solo ocurre 
cuando el error en el juicio valorativo de la prueba resulta 
ser “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 revisara 
(sic) de la actividad de evaluación probatoria del juez que 
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas 
generales de competencia10”. 

 
 Situaciones como las previstas en esa jurisprudencia no han 
acontecido en el caso concreto, en el que el señor Juez del Promiscuo 
del Circuito de Apía, en la sentencia proferida, partió del hecho 
probado de no estar de acuerdo las partes en desistir del contrato de 
compraventa que celebraron y por tal motivo revocó la de primer 
grado que lo había declarado resuelto por mutuo disenso y valoró las 
pruebas obrantes en el proceso, con las que concluyó que el 
expediente que contiene los documentos relativos al vehículo objeto 
del negocio, se extravió, pero en la actualidad se encuentra 
reconstruido. 
 

Encuentra además lesionado el demandante su derecho a un 
debido proceso por la interpretación que dio el juzgado al artículo 47 
del la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre) que  
en el primer inciso dice: 

 
“La tradición del dominio de los vehículos automotores 
requerirá, además de su entrega material, su inscripción 
en el organismo de tránsito correspondiente, quien lo 
reportará en el Registro Nacional Automotor en un 
término no superior a quince (15) días. La inscripción 
ante el organismo de tránsito deberá hacerse dentro de 
los sesenta (60) días hábiles siguientes a la adquisición 
del vehículo.” 

 
 El titular del juzgado accionado, al analizar tal disposición, 
consideró que consagra el modo de adquirir la propiedad de vehículos 
automotores y ordena hacer la inscripción dentro de los sesenta días 
siguientes a la adquisición del vehículo y que “la funcionaria de 
primera sede  confundió la entrega del vehículo con la adquisición. Lo 
primero sucedió el 26 de junio de 2008 pero no ha ocurrido lo segundo 
porque ambas partes aceptan que no se ha cancelado el excedente 
debido y no se probó estipulación diferente, con mayor acierto cuando 
en este evento el contrato fue verbal. Si esto es así, entonces la 
volqueta no la ha adquirido Luís Gerardo Grajales y es este el motivo 
que aduce Jesús María Ochoa Correa para negarse a autorizar la 
tradición, quien fija como condición el pago total.” 
                                                        
10 Ibidem. 
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 Explicó además que las partes no pactaron la fecha en que se 
registraría el título en la Oficina de Tránsito y estimó lógico el 
planteamiento del demandado que está dispuesto a hacerlo cuando se 
el cancele la totalidad del precio. 
  
 Distinguió entonces el funcionario el modo y la tradición y 
consideró que con la entrega del vehículo la última no se ha 
perfeccionado, para lo cual, ante el silencio de las partes, debe el 
comprador terminar de cancelar el precio que aún adeuda. 
 
 Esa interpretación resulta racional y seria porque por expreso 
mandato de la ley, la simple entrega del vehículo enajenado no 
equivale a su tradición y por ende, no se vislumbra situación 
excepcional en su análisis que justifique la intervención del juez 
constitucional, toda vez que no se torna caprichosa o arbitraria, ni 
contraria al ordenamiento constitucional. 
 
 La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha 
enseñado  que la acción de tutela no es vía alterna para modificar las 
interpretaciones judiciales que en el marco de su autonomía e 
independencia hacen los jueces, autorizados por el artículo 230 de la 
Constitución Nacional, a no ser que en su ejercicio se configure una vía 
de hecho.  

 
“…frente a las interpretaciones que realizan las 
diferentes autoridades judiciales en sus providencias, la 
intervención del juez constitucional es muy limitada y 
excepcional pues se encamina a comprobar que la 
actuación es tan arbitraria que ha desbordado el principio 
de autonomía judicial en perjuicio de los derechos 
fundamentales de alguna de las partes de la litis… 
 
“Así las cosas, y teniendo presente la Sentencia T-441 de 
2003, la procedibilidad de la tutela contra sentencias 
judiciales, por razones interpretativas, se limita a una de 
cuatro situaciones: 
 

“a) Se interpreta un precepto legal o constitucional 
en contravía de los precedentes relevantes en la 
materia o se aparta, sin aportar suficiente 
justificación. 
 
“b) La interpretación en sí misma resulta 
absolutamente caprichosa o arbitraria. 
 
“c) La interpretación en sí misma resulta contraria al 
ordenamiento constitucional, es decir, la propia 
interpretación es inconstitucional. 
 
“d) La interpretación, aunque admisible, conduce, en 
su aplicación, a resultados contrarios a la 
Constitución, como, por ejemplo, conducir a la 
violación del debido proceso constitucional. 
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“Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en que 
la interpretación de las disposiciones aplicables a un 
proceso corresponde de manera exclusiva al juez 
ordinario. Por ello, recalcó que sólo en las anteriores 
situaciones, siempre que la anomalía sea plenamente 
demostrada por el demandante, podrá intervenir el juez 
constitucional a través de la acción de tutela…..”11 
 

 Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en 
las que edifican sus decisiones y por ende, el ejercicio de tal facultad 
no constituye una vía de hecho que justifique la intervención del juez 
constitucional cuando sus apreciaciones no coinciden con las de las 
partes, a menos de revelarse arbitrarias, abusivas o caprichosas, en 
los términos indicados en la jurisprudencia antes transcrita.   
 

En consecuencia, modificar la providencia porque el demandante 
no está de acuerdo con ella, implicaría invadir la independencia del 
juez y la desconcentración y autonomía que caracterizan la 
administración de justicia, de acuerdo con el artículo 228 de la 
Constitución Nacional.  
 
 Se concluye de lo expuesto que en el caso concreto el 
funcionario accionado fundamentó su decisión en las pruebas 
incorporadas al proceso y de acuerdo con el poder discrecional que 
para valorarlas le concede la ley. En la sentencia proferida se adoptó 
una interpretación jurídica con relación al asunto controvertido, la que 
en ningún momento se puede tachar de caprichosa, es decir, que 
obedezca a la mera voluntad del Juzgado accionado y que por lo tanto 
se constituya en una vía de hecho.  
 
 Pretende entonces el demandante, replantear una situación que 
fue valorada y definida por la jurisdicción ordinaria, usando la acción 
de amparo como medio para obtener la modificación de la sentencia 
que le resultó adversa, lo que no resulta posible en razón al carácter 
residual que la caracteriza y que no admite la discusión de asuntos 
que son propios de la competencia de jueces ordinarios.  
 
 En consecuencia como no se desconoció el principio de legalidad 
que justifique la intervención del juez constitucional, se declarará la 
improcedencia del amparo solicitado. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley,  
 
 R E S U E L V  E  : 
 

                                                        
11 Sentencia T-428 de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández 
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1°.-  Declarar improcedente la tutela solicitada por el señor Luís 
Gerardo Grajales Noreña contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Apía, proceso al que fue vinculado el señor Jesús María Ochoa Correa. 
 

2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 
30 del Decreto 2591 de 1991. 

3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a 
la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
 Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 Los Magistrados, 
 
 
 
  
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
  
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
                       
 
 
  
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


