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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
  
  
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, diez de febrero de dos mil once 
  
 Acta No. 053 del 10 de febrero de 2011 
  
 Expediente No. 66001-22-13-003-2011-00018-00 
 
 
 
 Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela 
instaurada por los señores Jorge Armando Dorado Franco y Omaira 
Serna Rodríguez, en su propio nombre y como representantes de la 
menor Natalia Dorado Serna, contra los Juzgados Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal y Promiscuo Municipal de Andalucía, Valle del 
Cauca, a la que fueron vinculados el Juzgado Primero Civil Municipal 
de Santa Rosa de Cabal y los señores Orlando Cárdenas Valencia, 
Manases Henao Morales y José Alberto Cardona Bermúdez. 
 
  
 A N T E C E D E N T E S 
 
 Relatan los demandantes los hechos que pueden resumirse así: 
 
 .- Por escritura pública No. 475 del 9 de septiembre de 2009, 
otorgada en la Notaría Única de Andalucía, adquirieron un inmueble 
ubicado en la calle 7 No. 4-44, con matrícula inmobiliaria No. 384-
91527 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tulúa, 
desconociendo que sobre él se había adelantado proceso ordinario “de 
Saneamiento de Vicios Redhibitorios” en el Juzgado Primero Civil 
Municipal de Santa Rosa de Cabal. 
 
 .- Ese proceso fue promovido por Orlando Cárdenas Valencia 
contra Manases Henao Morales y José Alberto Cardona, en el que se 
declaró, por sentencia del 17 de junio del año 2008, la rescisión del 
contrato suscrito entre las partes y se ordenó su restitución; para la 
diligencia de entrega se comisionó al Juzgado Promiscuo Municipal de 
Andalucía y se realizó el 31 de agosto de 2010. 
 
 .- Los demandantes en tutela se opusieron a la restitución 
invocando su calidad de propietarios y poseedores, solicitaron el 
reconocimiento de las mejoras plantadas en el predio por la suma de 
$30.000.000 y ejercieron el derecho de retención hasta cuando fueran 
pagadas. Practicadas las pruebas, decidió el comisionado no aceptar la 
oposición y sin resolver lo relativo a las mejoras, dispuso practicar la 
diligencia; frente a esa providencia, su apoderado interpuso el 
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ordinario recurso de apelación que fue resuelto por el Juzgado Civil del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal, que la confirmó y aunque se 
pronunció en relación con las mejoras, no realizó un estudio cuidadoso 
de la petición. 
 
 .- Al desconocerle las mejoras, los juzgados accionados han 
violado el debido proceso “debieron los Juzgadores terminar con una 
declaración debidamente motivada a favor de quien las solicita”, lesión 
que se hace más evidente porque no se tuvo en cuenta que como 
propietaria del inmueble a entregar, figura una menor de edad, “que 
hace parte de la comunidad que debe estar gozando de una protección 
especial conferida por el estado”, de conformidad con el artículo 13 de 
la Constitución Nacional y porque las mejoras realizadas hacen parte 
de su patrimonio. 
 
 .- Se incurrió en vía de hecho que afecta el debido proceso 
porque se pone a su familia en un inminente estado de indefensión, 
requiriendo de medidas provisionales que protejan ese derecho; 
además se encuentran frente a un perjuicio irremediable, traducido en 
la pérdida de su único patrimonio porque son desempleados y no 
tienen recursos para pagar arrendamiento. 
 
 Solicitan se ordene suspender la diligencia de entrega del 
inmueble referido, programada para el 25 de febrero de este año, 
hasta cuando se valoren y cancelen las mejoras realizadas o hasta 
cuando se inicie otro proceso judicial tendiente a lograr ese fin. 
 
 La demanda se admitió por auto del 31 de enero último, en el 
que se ordenó vincular al señor Juez Primero Civil Municipal de Santa 
Rosa de Cabal y a los señores Orlando Cárdenas Valencia, Manases 
Henao Morales y José Alberto Cardona Bermúdez; se decretaron 
pruebas; se negó la medida provisional solicitada para que se 
suspendiera la diligencia de entrega y se ordenaron las notificaciones 
de rigor. 
 
 La señora Juez Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, después 
de hacer un recuento sobre el trámite que se ha dado al proceso en el 
que encuentran los actores lesionados sus derechos, solicitó negar la 
tutela, porque no ha vulnerado garantía fundamental alguna; los 
demandantes han debido revisar el certificado de tradición del 
inmueble que adquirieron para determinar su situación jurídica y 
acudir a la jurisdicción competente, contra la persona que al parecer 
los estafó y se refirió a la acciones de tutela que ha formulado el señor 
Manases Henao Morales contra ese despacho judicial, ninguna de las 
cuales ha prosperado. Allegó copias de todo el proceso a que hace 
referencia. 
 
 Las demás personas vinculadas no se pronunciaron. 
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 C O N S I D E R A C I O N E S 
 

El objeto de esta especial acción es proteger de manera  
inmediata los derechos constitucionales fundamentales, de acuerdo 
con el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando quiera que 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, ha 
enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra en una 
vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia: 
  

“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto 
de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de 
tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional…  
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a 
reemplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de 
hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la 
regla jurisprudencial se redefine en los siguientes términos, 
 
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte 
del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los 
derechos fundamentales con ocasión de la actividad 
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por 
providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, 
solamente, cuando el juez haya determinado de manera 
previa la configuración de una de las causales de 
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la 
existencia de alguno de los seis eventos  suficientemente 
reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii) error 
inducido;  (iv) decisión sin motivación,  (v) desconocimiento 
del precedente y  (vi) violación directa de la Constitución”1 
 

 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.  
 
 La jurisprudencia de la Corte Constitucional además 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.  

 

                                                        
1 Sentencia T-453 de 2005 
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“…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. Esta 
proposición fue desarrollada en la Sentencia T-1222 de 
2005 en los siguientes términos: 
 

“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en todo 
caso, los jueces civiles son intérpretes autorizados 
de las normas que integran esta rama del derecho y 
el juez constitucional no puede oponerles su propia 
interpretación salvo que se trate de evitar una 
evidente arbitrariedad o una clara violación de los 
derechos fundamentales de las partes. En este caso 
el juez constitucional tiene la carga de demostrar 
fehacientemente la existencia de una vulneración 
del derecho constitucional de los derechos 
fundamentales como condición previa para poder 
ordenar la revocatoria de la decisión judicial 
impugnada. 
 
 
“En suma, ante una acción de tutela interpuesta 
contra una decisión judicial por presunta 
arbitrariedad en la interpretación del derecho 
legislado —vía de hecho sustancial por 
interpretación arbitraria— el juez constitucional 
debe limitarse exclusivamente a verificar que la 
interpretación y aplicación del derecho por parte del 
funcionario judicial no obedezca a su simple 
voluntad o capricho o que no viole los derechos 
fundamentales. En otras palabras, no puede el juez 
de tutela, en principio, definir cuál es la mejor 
interpretación, la más adecuada o razonable del 
derecho legislado, pues su función se limita 
simplemente a garantizar que no exista 
arbitrariedad y a proteger los derechos 
fundamentales y no a definir el sentido y alcance de 
las normas de rango legal. 

 
“Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la 
Sentencia T-1108 de 2003 clasificó el conjunto de 
situaciones en las cuales es posible engendrar la 
arbitrariedad de una interpretación y, por tanto, el asomo 
de un defecto material o sustantivo: 
 
“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. 
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“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. 

 
“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…..”2 
 

 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.   
 
 Aparecen acreditados en el plenario, entre otros, los siguientes 
hechos: 
  
 .- Por sentencia del 17 de junio de 2008, proferida por el 
Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal,  se declaró 
que el inmueble transferido a título de venta por Manases Henao 
Morales a Orlando Cárdena Valencia, presenta vicios redhibitorios que 
imposibilitan su goce y uso; en consecuencia, se ordenó la rescisión 
del contrato, cancelar el registro de la compraventa, restituir el 
inmueble al demandante y condenar a los demandados a pagar los 
perjuicios ocasionados. (folios 1 a 11, cuaderno N° 2) 
 
 .- Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Andalucía, 
comisionado para realizar la diligencia de entrega del referido bien,  
formuló su oposición el señor Jorge Armando Dorado Franco, alegando 
ser su poseedor por haberlo adquirido mediante escritura pública No. 
475 del 9 de septiembre de 2009, por compra que hizo al señor César 
Augusto Tapias Parra, quien lo había adquirido del señor Manases 
Henao Morales, y por ende, no le pueden ser trasladadas las 
vicisitudes de una causa judicial a la que es ajeno. En subsidio, solicitó 
se le reconocieran las mejoras plantadas y se le concediera el derecho 
de retención hasta cuando le fueran canceladas. 
 
 Ese despacho se abstuvo de admitir la oposición, en síntesis, 
porque la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de 

                                                        
2 Sentencia T-428 de 2007, MP. Clara Inés Vargas Hernández 
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Santa Rosa de Cabal produce efectos respecto al poseedor José 
Armando Dorado, en razón a que la demanda con la que se inició el 
proceso se inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria 
correspondiente al inmueble sobre el que versó el debate, de 
conformidad con el inciso 3º, numeral 1º del artículo 690 del Código 
de Procedimiento Civil. 
 
 Con motivo de los recursos de reposición y apelación que frente 
a esa determinación interpuso el opositor, adicionó el juzgado su 
providencia para negar el reconocimiento de las mejoras solicitadas, 
porque para lograr ese fin, debe iniciar proceso independiente. 
 
 .- El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, que 
conoció de la alzada, confirmó las decisiones del juez comisionado con 
fundamento en los mismos argumentos que contiene la providencia 
impugnada, los que amplió, para sustentarlos en jurisprudencia de la 
Corte Constitucional sobre los efectos que produce la sentencia que se 
dicta en proceso ordinario, en el que se ha decretado como medida 
previa la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro, 
frente a quien los adquiere con posterioridad, que se considera 
causahabiente y por lo tanto no puede alegar su condición de tercero 
ajeno a las resultas del proceso.  
 
 Esa conclusión la emitió con fundamento en el certificado de 
tradición del referido bien, documento del que dedujo que después de 
que el demandante vendió el predio al demandado Manases Henao 
Morales, se inscribió la demanda; “luego se procedió a cancelar la 
misma y se registró la orden emanada del Juzgado Civil Municipal que 
dispuso la cancelación de la venta efectuada  inicialmente; además se 
inscribió la venta que realizó Manases Henao Morales a Cesar Augusto 
Tapias Parra, quien luego transfirió por escritura pública al opositor. Se 
observa que el señor Henao Morales vendió el inmueble como 
propietario cuando no lo podía transferir por cuanto estaba pendiente 
de las resultas del proceso…”. Más adelante expresó que también 
comparte la decisión del juez comisionado respecto a las mejoras 
pedidas por el opositor, por cuanto ese reconocimiento debe  
perseguirlo a través de otro proceso judicial. 
 
 El artículo 337 del Código de Procedimiento Civil dice que 
corresponde al juez que haya conocido del proceso en primera 
instancia hacer la entrega ordenada en la sentencia, de los inmuebles 
y de los muebles que puedan ser habidos, si la parte favorecida lo 
solicita y el 338 que regula lo relativo a la oposición a la entrega, dice 
en su parte pertinente: 
 

“1. El juez rechazará de plano la oposición a la entrega 
formulada por persona contra quien produzca efectos la 
sentencia,… 
 
“2. Podrá oponerse la persona en cuyo poder se 
encuentra el bien y contra quien la sentencia no produzca 
efectos…” 
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 De acuerdo con esa disposición, no está facultado para oponerse 
a la entrega la persona frente a quien produce efectos la sentencia y 
en este caso, los funcionarios que en primera y segunda instancia la 
resolvieron, llegaron a la conclusión de que el opositor se encontraba 
sometido a los efectos del fallo proferido por el Juzgado Primero Civil 
Municipal de Santa Rosa de Cabal, que decidió declarar que el 
inmueble transferido presenta vicios redhibitorios que imposibilitan su 
uso y goce y por ende ordenó la rescisión del contrato celebrado entre 
las partes, decisiones que tuvieron como sustento el artículo 690 del 
Código de Procedimiento Civil, que en su parte pertinente dice: 
 

“1. En el auto admisorio de la demanda que verse sobre 
dominio u otro derecho real principal, en bienes muebles 
o inmuebles, directamente o como consecuencia de una 
pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una 
universalidad de bienes, de hecho o de derecho, a 
petición del demandante el juez decretará las siguientes 
medidas cautelares.  
 
“a) La inscripción de la demanda en cuanto a los bienes 
sujetos a registro, para lo cual antes de notificar al 
demandado el auto admisorio, librará de oficio al 
registrador haciéndole saber quiénes son las partes en el 
proceso, el objeto de éste, el nombre, nomenclatura, 
situación de dichos bienes y el folio de matrícula o datos 
del registro si aquélla no existiere.  
 
“… 

 
“El registro de la demanda no pone los bienes fuera del 
comercio, pero quien los adquiera con posterioridad 
estará sujeto a los efectos de la sentencia de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 332. Si sobre aquéllos se 
constituyen gravámenes reales o se limita el dominio, 
tales efectos se extenderán a los titulares de los derechos 
correspondientes…”  

 
 Y es que en realidad, frente a los demandantes en tutela 
produce efectos la sentencia producida en el proceso ordinario 
promovido por Orlando Cárdenas Valencia contra Manases Henao 
Morales y Orlando Cárdenas Valencia, toda vez que adquirieron el 
inmueble trabado en ese litigio después de inscrita la demanda con la 
que se inició la acción y de haberse dictado la sentencia respectiva, 
como lo demuestran la copia de la escritura pública respectiva y el 
certificado de tradición correspondiente a ese inmueble3, motivo por el 
cual, ni siquiera estaban legitimados para oponerse a la entrega 
ordenada en la sentencia y por ende, no puede encontrarse una vía de 
hecho en la decisión de negar su oposición.   
 
 Tampoco en aquella que negó el reconocimiento de las mejoras 
solicitadas, porque el artículo 338 atrás citado no faculta al opositor   
para tal cosa.   
 

                                                        
3Ver folios 18 y 19 y 23 a 25, cuaderno N°1. 
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 El artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, modificado por 
el Decreto 2282 de 1989, dice: 
 

“DERECHO DE RETENCION. Cuando en la sentencia se 
haya reconocido el derecho de retención, el demandante 
sólo podrá solicitar la entrega si presenta el comprobante 
de haber pagado el valor del crédito reconocido en 
aquélla o de haber hecho la consignación respectiva. Esta 
se retendrá hasta cuando el demandado haya cumplido 
cabalmente la entrega ordenada en la sentencia.  
 
“Si el valor de las mejoras no hubiere sido regulado en la 
sentencia se liquidará mediante incidente, el cual deberá 
promoverse dentro de los veinte días siguientes a la 
ejecutoria de aquélla o del auto de obedecimiento a lo 
resuelto por el superior, según fuere el caso.  
 
“Vencido este término sin que se haya formulado la 
solicitud, se procederá a la entrega y se extinguirá el 
derecho al pago de las mejoras.  
 
“Si en la diligencia de entrega no se encuentran las 
mejoras reconocidas en la sentencia, se devolverá al 
demandante la consignación; si existieren parcialmente, 
se procederá a fijar su valor por el trámite de un 
incidente para efectos de las restituciones pertinentes.” 
 

 De acuerdo con esa disposición, son las partes en un proceso 
quienes pueden reclamar, cuando su naturaleza lo permita, el 
reconocimiento de mejoras y ejercer el derecho de retención, no los 
terceros. Por tal razón, el artículo 92 del código citado, autoriza al 
demandado, de ser el caso, con la contestación de la demanda, 
ejercer tal derecho. 
  
 Así las cosas, las  decisiones de los funcionarios accionados para 
no admitir la oposición que a la entrega ordenada formuló el señor 
Jorge Armando Dorado Franco y que negaron el reconocimiento de las 
mejoras, de acuerdo con las disposiciones citadas, resulta racional y 
seria, sin que se  vislumbre situación excepcional en su análisis que 
justifique la intervención del juez constitucional, toda vez que la 
conclusión a que sobre el punto llegaron no se tornan caprichosas o 
arbitrarias, ni contrarias al ordenamiento constitucional. 
 
 Modificar la providencia porque los aquí demandantes no están 
de acuerdo con ellas, implicaría invadir la independencia del juez, la 
desconcentración y autonomía que caracterizan la administración de 
justicia, de acuerdo con el artículo 228 de la Constitución Nacional. Por 
tanto, el amparo reclamado será negado. 
 

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  : 
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1°.-  NEGAR la tutela solicitada por los señores Jorge Armando 
Dorado Franco y Omaira Serna Rodríguez, en su propio nombre y 
como representantes de la menor Natalia Dorado Serna, contra el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y Promiscuo 
Municipal de Andalucía, Valle del Cauca, proceso al que fueron 
vinculados el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal y 
a los señores Orlando Cárdenas Valencia, Manases Henao Morales y 
José Alberto Cardona Bermúdez. 
 

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 


