
    

   

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, ocho de marzo de dos mil once 
Acta Nº 91 
 
 
Se resuelve la impugnación formulada por la accionante Luz Mary 
Monsalve Pérez contra la sentencia que dictó el 19 de enero pasado el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, que denegó la tutela 
impetrada contra el Promiscuo Municipal de Mistrató, en actuación a la 
que se vinculó a María Camila Flórez de Gutiérrez. 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

Dan cuenta la demanda y sus anexos, que la señora Monsalve Pérez 
promovió un proceso de entrega del tradente al adquirente en contra de 
María Camila Flórez de Gutiérrez en el que mediante sentencia dictada el 
11 de agosto de 2010 se accedió a sus súplicas. No obstante, y 
comisionada la Inspectora de Policía para que realizara la diligencia de 
entrega, se suspendió el 19 de noviembre de 2010 “acatando la orden 
impartida por el abogado litigante, apoderado de la demandada”, según se 
alega. Actuación que reprocha la señora Monsalve Pérez porque ya 
“existe una sentencia a mi favor la que no fue atacada en ninguna forma”. 
Estima pues, que se le viola el derecho “de acceso a la administración de 
justicia”. 
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La demanda se admitió el 14 de diciembre de 2010 por auto en el que además 
del traslado respectivo y de vincular a María Camila Flórez de Gutiérrez, se 
dispuso la práctica de inspección judicial al proceso abreviado de que la 
demanda trata.  La señora Flórez de Gutiérrez, por medio de su apoderado 
judicial, alegó que en el libelo se omitieron algunas situaciones “facto-
jurídicas”, como que ella inició dos acciones judiciales: “Una en el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría y otra en el Juzgado Promiscuo 
Municipal de Mistrató. Acciones que versan sobre el mismo bien objeto de la 
acción judicial denominada entrega del tradente al adquirente...”, por lo que el 
señor Juez acertó al aceptar su petición de “suspender el efecto del despacho 
comisorio a que se refiere el auto de noviembre 19 de 2010”; que el citado 
proceso se ha ceñido al procedimiento establecido legalmente; que ella en 
procura de sus intereses demandó la prescripción extraordinaria adquisitiva de 
dominio sobre el mismo predio “donde hay unas mejoras”, y la simulación 
porque existe un título que fue el resultado de “un consenso que tenía por 
finalidad evitar que un bien inmueble fuera afectado por una posible acción 
del cónyuge de la señora María Camila Flórez Ospina”. Considera, por tanto, 
que era un derecho suyo plantear la suspensión de los efectos del “acto 
comisorio enviado por el Juzgado a la Inspectora Municipal de Mistrató” 
cuya inobservancia habría sido motivo de afectación de sus intereses 
patrimoniales, y aportó como respaldo de sus alegatos copias del proceso de 
prescripción adquisitiva de dominio, del de entrega del tradente al adquirente 
y del certificado de tradición del inmueble, en el que aparecen “registradas las 
acciones judiciales promovidas por María Camila Flórez de Gutiérrez antes 
del 20 de noviembre de 2010”. 
 
El 19 de enero de este año se decidió no tutelar “los derechos fundamentales 
al debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia 
reclamados a través de la presente acción de tutela por la señora Luz Mary 
Monsalve Pérez”. Tal decisión se sustentó en que la accionante estuvo 
“rodeada de todas las garantías procesales y constiticionales (sic), ya que 
tuvo la oportunidad de interponer el ordinario recurso de reposición contra los 
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autos proferidos por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mistrató... que debía 
agotar para poder acudir a este amparo constitucional”; que atender los 
requerimientos de la demanda en el sentido de dejar sin efecto el auto de 19 
de noviembre de 2010 mediante el cual se suspendió la orden de entrega del 
bien inmueble y contra el que no se interpuso recurso, desnaturalizaría la 
tutela, a la que solo procede acudir cuando “se demuestra  que se vulnera el 
debido proceso o el acceso a la administración de justicia, que en este caso, 
se reitera, no han sido vulnerados por el despacho judicial accionado, ya que 
todas las decisiones proferidas, después de la sentencia, han sido notificadas a 
las partes y adquirieron firmeza, ya que no fueron atacadas con los recursos 
ordinarios por la interesada y accionante”; y que la interesada puede “solicitar 
nuevamente ante el Juzgado accionado para que ordene la entrega del bien 
inmueble y de la decisión que allí se tome podrá estar pendiente para que 
agote los recursos ordinarios que la ley le confiere”. 
 
La sentencia fue recurrida por la demandante y la vinculada. La señora 
Monsalve Pérez insiste en la aludida vulneración de sus derechos 
constitucionales y alega que no puede reprochársele no haber interpuesto 
recursos toda vez que considera que “si es una decisión que se profiere por el 
Juez de Mistrató la cual en ningún momento el (sic) va a revocar, pues ya ha 
dado por sentado que la señora Flórez, se gano (sic) todos los procesos que 
ha presentado en forma posterior”. Por su parte la vinculada Flórez de 
Gutiérrez disiente de las consideraciones en que se apoyó la sentencia en 
cuanto se dijo que: “la parte interesada podrá solicitar nuevamente ante el 
Juzgado accionado para que ordene la entrega del bien inmueble y de la 
decisión que allí se tome, podrá estar pendiente para que agote los recursos 
ordinarios que la ley le confiere, en caso de que la decisión le sea adversa”, 
con las que estima se está accediendo implícitamente a las pretensiones de la 
demanda, con lo que se afectarían sus derechos constitucionales de 
propiedad, vivienda y acceso a la administración de justicia. 
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CONSIDERACIONES 
 
 
Ha de comenzar por analizarse que no obstante las pretensiones de la 
señora Monsalve Pérez se negaron, la vinculada que entró a conformar el 
otro extremo de la controversia impugnó la decisión por estar en 
desacuerdo con las consideraciones que en la misma se expusieron. Lo 
que conduce a recordar que dispone el artículo 4° del decreto 306 de 1992 
que: “Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción 
de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios 
generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello que no sean 
contrarios a dicho decreto”, norma que obliga a examinar si, como es del 
caso exigirlo en los asuntos de naturaleza civil, en éste se cumplen los 
requisitos que se encuentra establecido deben reunirse para hacer 
procedente la impugnación, aparte de la sustentación que en materia de 
tutela no se exige. Uno de ellos es el del interés en cabeza de quien 
recurre derivado de que la decisión le ocasione perjuicio, al lado de la 
índole recurrible de la providencia atacada y la interposición en término 
del recurso. Al respecto basta ver, con independencia de las 
consideraciones de la sentencia; que sin embargo serán objeto de análisis 
de la Sala al desatar el recurso de la libelista; que en ella no se adoptó  
determinación alguna contraria a los intereses de la vinculada, razón por la 
cual dicha impugnación era inadmisible, y por ende, en esta sentencia no 
tienen porqué evaluarse sus argumentos.  
  
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Nacional, “toda 
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 
momento y  lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública. (...)  Esta acción solo procederá cuando el afectado no 
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disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 
 
Analizados los hechos que dan pábulo a la demanda, resulta evidente que 
la acción de tutela está destinada al fracaso. 
 
La actora se duele de que mediante auto de 19 de noviembre de 2010 el 
Juzgado Único Promiscuo Municipal de Mistrató suspendió la comisión 
conferida a la Inspectora Municipal de Policía para efectos de la entrega 
ordenada en la sentencia dictada en el proceso abreviado de entrega del 
tradente al adquirente, el cual pretende se deje sin efecto.1 También obra 
en el expediente solicitud que elevó la accionante al Juzgado el 1 de 
diciembre de 2010 para que se le hiciera la entrega del inmueble, petición 
despachada de forma desfavorable mediante auto del día 6 del mismo mes. 
Ninguna de las decisiones fue recurrida.  
 
Si bien es cierto, el hecho de que no se hubiera manifestado 
inconformidad con respecto del auto de 19 de noviembre no cerró de por 
sí la posibilidad al interesado de pedir con posterioridad la entrega del 
citado bien, como en efecto aconteció; para acudir a la tutela en procura 
de su revocatoria, que como puede interpretarse de la demanda es lo 
deseado, era menester que en su contra se interpusiera el recurso de 
reposición.2. Idéntica circunstancia se predica del proveído de 6 de 
diciembre pasado.  

                                                
1 La sentencia del Juzgado de Mistrató está en firme ya que entre otras cosas, era de única 
instancia. No obstante no deja de advertir la Sala que no se había operado tradición que diera 
lugar a la entrega, puesto que la escritura pública se contraía a unas mejoras. Basta ver que en 
el folio de matrícula inmobiliaria se inscribió en la columna de falsa tradición. No se concibe 
tradición de tradente que no ostente el dominio. Según conocido aforismo nadie puede 
transmitir más de lo que tiene ni nadie puede hacer tradición de un derecho de mayor entidad 
que el que tenga. Quien sin ser dueño aparentemente hace tradición de un bien inmueble no 
transfiere dominio y quien recibe de buena fe a lo sumo adquirirá la calidad de poseedor, pero 
no la titularidad de derecho real alguno.  
2 Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil: “Salvo norma en contrario, el recurso de 
reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado ponente no 
susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
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Es que se tiene repetido que la acción de tutela no está dirigida a 
reemplazar los medios ordinarios con que cuentan las partes en los 
procesos, ya sea porque antes de la ejecutoria de la decisión se prefirió la 
acción de tutela, o porque se dejó vencer el término para impugnarla y 
posteriormente se acude a ella como remedio para revivirlo. Presupuesto 
que configura el carácter subsidiario de la acción de tutela, que no puede 
pasarse por alto con sustento en apreciaciones personales de la libelista 
sobre que la decisión habría de ser confirmada. Aceptar lo anterior sería 
tanto como dar al traste con esa importantísima característica de la tutela 
para atender siempre las demandas de los litigantes y eximirlos de acudir a 
la jurisdicción ordinaria, atendiéndoles premonición de que sus  
pretensiones serán desatendidas.  
 
En coherencia con lo expuesto, resulta indispensable confirmar la sentencia 
impugnada que negó el amparo constitucional pedido por la señora Luz Mary 
Monsalve Pérez.  
 
A mérito de lo dicho, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley,  CONFIRMA  la 
sentencia que en este asunto dictó el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Belén de Umbría el 19 de enero de 2011. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 
del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 

                                                                                                                                      
Justicia, a fin de que se revoquen o reformen. El recurso deberá interponerse con expresión de 
las razones que lo sustenten, por escrito presentado dentro de los tres días siguientes al de la 
notificación del auto, excepto cuando éste se haya dictado en una audiencia o diligencia, caso 
en el cual deberá interponerse en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto...”. 
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   Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos 

 
 
 
 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


