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Ref: Exp. Nº 66001-22-13-001-2012-000073-00 

Acta N° 108 

 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta acción de tutela que 

ha promovido la señora Gloria Amparo Uribe Bedoya en contra del Juzgado Tercero Civil 

del Circuito y a la cual se vinculó a los señores José Gilberto Giraldo Garzón y María Elena 

Ramírez Zapata. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos que fundan la petición de amparo al derecho al debido proceso se resumen 

en que: 

 

- En proceso de entrega material del tradente al adquirente el Juzgado Segundo Civil 

Municipal mediante providencia del 15 de abril de 2008 declaró probada la excepción 

de simulación relativa del contrato de compraventa de inmueble suscrito entre la 

accionante y los señores Giraldo Garzón y Ramírez Zapata, en razón a que se demostró 

que dicha compraventa constituyó un acto simulado para garantizar el cumplimiento de 

una obligación garantizada mediante una hipoteca. Esta decisión fue revocada por el 

Juzgado accionado bajo el argumento de que en virtud a que los efectos de la excepción 

de simulación no podían establecer una relación contractual sino que estaba 

configurado únicamente para constreñir la entrega del bien y por ello el bien 

continuaría a nombre del propietario ficticio pero la posesión material del mismo 

continuaría en cabeza de los deudores.  

- Esto llevó a la demandante a iniciar un proceso ordinario de conversión de negocio 

jurídico para cancelar la compraventa simulada y en su lugar inscribir la hipoteca 

abierta de primer grado, pretensiones que fueron acogidas por el Juzgado Segundo Civil 

Municipal el cual reconoció que las obligaciones adeudadas por los señores Giraldo 

Garzón y Ramírez Zapata eran equivalentes a $36.500.000 más intereses comerciales 

desde el 12 de febrero de 2006, lo que se debía garantizar con la hipoteca mencionada, 

esto porque la señora María Elena Ramírez confesó que la compraventa ficticia se 

suscribió con el objeto de garantizar el pago de dichos dineros adeudados. 
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- La apelación de tal fallo la tramitó nuevamente el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 

cual, sin declarar la prosperidad de ninguna excepción de fondo formulada, revocó la 

sentencia confirmando únicamente la existencia de la obligación monetaria pero 

cambiando la liquidación de los intereses al 6% anual. Se basó esa decisión en que la 

simulación relativa declarada no puede  fundamentar la conversión del negocio jurídico 

en el proceso ordinario, porque para ello requiere otro proceso ordinario que reconozca 

la existencia de la simulación relativa.  

- Con lo que, se aduce, se desconoce el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil; 

el sustento probatorio porque en los testimonios se reconoció que la voluntad de las 

partes era garantizar el pago de la obligación a través del traspaso del titular del 

dominio del inmueble; que los interés y su fecha de causación, fueron pactados como 

comerciales y fueron probados mediante los recibos de pago de los mismos; y los 

principios de legalidad, economía procesal, celeridad y garantías judiciales toda vez que 

revoca una decisión sin argumentación objetiva razonable. 

- Después de analizar el cumplimiento de los requisitos jurisprudenciales de 

procedencia de la acción de tutela, solicitó que se deje sin efectos la sentencia proferida 

el 24 de noviembre pasado por el despacho demandado.   

   

Por auto del 14 de febrero pasado se admitió la demanda de tutela, se ordenó la 

notificación del Juzgado accionado y se vinculó a los señores José Gilberto Giraldo 

Garzón y María Elena Ramírez Zapata. 

 

La Juez Tercera Civil del Circuito solicitó denegar la acción de tutela en razón a que 

considera que no ha incurrido en vía de hecho alguna pues dice que el Juzgado Segundo 

Civil Municipal en el proceso abreviado de entrega de tradente al adquirente declaró 

probada la excepción de simulación y por ende declaró la simulación del contrato de 

compraventa, decisión que consideró debía ser revocada porque no es de la esencia de 

este tipo de procesos establecer una relación contractual, y para lo cual determinó que 

solamente debía declarar fundada la excepción en consonancia con el artículo 306 

inciso final del Código de Procedimiento Civil. Por eso la funcionaria judicial de primera 

instancia en el proceso ordinario, incurrió en error al hacer declaraciones que no eran 

procedentes mientras no se decrete la simulación de la compraventa. Respecto de los 

intereses comerciales de los que se duele la accionante, argumenta que para que ello sea 

declarado se necesita de un proceso ordinario de simulación de la compraventa y ya que 

la simulación del contrato es diferente a la de prosperidad de la excepción por lo que la 

inscripción de la hipoteca suscrita por las partes no era procedente. 
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En escrito separado la titular del despacho solicitó la posibilidad de estudiar la sanción 

por actuación temeraria del apoderado de la demandante debido a que por los mismos 

hechos y pretensiones ya se instauró una acción de tutela. 

 

El apoderado de los señores Giraldo Garzón y Ramírez Zapata refirió que la simulación 

relativa nunca ha sido decretada por proceso ordinario por lo que la parte accionante 

incurre en un error al equiparar la declaración de la misma por excepción y por acción; 

ya se ha iniciado el respectivo proceso de simulación relativa. Dice que la señora Uribe 

Bedoya tiene en su poder dos títulos uno por 25.000.000 y otro el reconocido por el 

juzgado en la sentencia por lo que estima que al poderlos cobrar se generaría a sus 

representados un doble pago. Por estas razones, se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda.  

  

CONSIDERACIONES 

 

Como anotación preliminar se debe advertir en lo que atañe con la solicitud del juzgado 

accionado en el sentido de considerar temeraria la actuación del apoderado de la parte 

accionante porque ha interpuesto sendas acciones de tutela, que se advierte la misma 

toda vez que a la primera de ellas no se acompañó el poder respectivo, y por lo mismo 

fue negada. En la presente, por el contrario, este requisito sí se cumple pues la señora 

Uribe Bedoya otorgó poder1 al togado para que interpusiera la tutela contra el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito. 

 

Entrando al análisis de la cuestión controvertida, se aprecia que la pretensión de la 

demandante es la de que se deje sin efectos una sentencia judicial porque en su criterio 

en el análisis jurídico, se incurrió en una vía de hecho por el Juzgado demandado y en 

tal alegación se involucra, por tanto, la violación de los derechos fundamentales en cuyo 

restablecimiento propugna. Empero la prosperidad de la tutela contra providencias 

judiciales está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos de acuerdo con las pautas 

marcadas por la misma Corte Constitucional. Excepcionalmente, pueden las decisiones 

judiciales ser objeto de tutela si en ellas se ha incurrido en una de las causales genéricas 

de procedibilidad de la acción constitucional, que según la jurisprudencia puede darse 

en los siguientes eventos: (i) por defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) 

defecto fáctico; (iii) error inducido o por consecuencia; (iv) decisión sin motivación y (v) 

vulneración directa de la constitución. De igual manera se encuentra definido que el 

juez de tutela está llamado a amparar derechos constitucionales fundamentales, 

                                                
1 Cfr. folio 1 del cuaderno principal. 
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violados o amenazados, pero no está facultado para involucrarse en los procesos de que 

conocen los jueces ordinarios o extremar su poder hasta resolver cuestiones legales que 

deben definirse en su curso normal. Es decir, la tutela no revive términos o recursos ni 

puede aparecer como una instancia más porque de ser así todas las actuaciones 

judiciales acabarían por ser definidas por los jueces constitucionales.   

 

A la luz de los planteamientos precedentes, el asunto que ha dado lugar a la acción de 

tutela que ocupa ahora la atención de la Sala, examinadas las copias que del mismo 

reposan en el expediente y lo verificado en la diligencia de inspección judicial, no denota 

ninguna irregularidad, defecto u omisión que pudiera catalogarse como una de las vías 

de hecho a que se ha aludido, pues el trámite del proceso se encuentra ajustado a los 

lineamientos que correspondía respetar y, más importante aún, la funcionaria 

competente de dilucidar la segunda instancia del proceso ordinario, motivó y definió la 

cuestión con una interpretación lejana de ser caprichosa o arbitraria, ya que en la 

sentencia se consideraron razonamientos basados en normativa para revocar el fallo de 

primera instancia; es decir, que la resolución del caso no atendió a una argumentación 

escasa o descontextualizada. Por el contrario, puede verse que la decisión criticada se 

adoptó luego de un análisis serio de la cuestión sin que pueda afirmarse que en el 

mismo campeara el capricho o la inconsistencia, y así pudiera no compartirse, el solo 

desacuerdo con el criterio planteado por el despacho accionado no abriría paso a la 

concesión de amparo. No puede dejar de anotarse que ciertamente era bastante 

discutible la aspiración principal de la demandante de convertir una compraventa en 

una hipoteca, lo que básicamente se consideró improcedente por el juzgado. Es válido 

recordar ahora y porque tiene aplicación en lo que aquí concierne:  

 

“Que el sentido de las decisiones no sea del agrado o disienta de los mismos el aquí 

accionante, no le permite acudir a la acción de tutela, ya que ésta no es un recurso más 

para controvertir las decisiones judiciales, de modo que “no es posible acudir a él para 

obtener un pronunciamiento diferente del que avalaron los Jueces del conocimiento en 

sus diferentes instancias, menos aún si la determinación cuestionada obedece a una 

interpretación racional, la cual, con independencia de su valor doctrinal o de su peso 

dialéctico y con prescindencia de que ciertamente se comparta, no puede ser enjuiciada 

por el Juez constitucional, quien de hacerlo, se estaría inmiscuyendo -de manera 

inconsulta- en el ámbito propio de otra jurisdicción”.2 

 

“La competencia del Juez de tutela está limitada de tal manera que no puede involucrarse 

en una tarea minuciosa orientada a hacer un nuevo estudio de los temas considerados en 

la controversia respectiva, como quiera que ello es del resorte exclusivo del Juez natural, 

cuyas conclusiones deben mantenerse, pues no se advierte error susceptible de protección 
                                                
2 Sentencia del 11 de mayo de 2001, exp. 0183. 
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en sede constitucional, dado que lo resuelto es propio de la interpretación y valoración 

que correspondía hacer a la autoridad judicial accionada, apoyada en el principio de la 

independencia y autonomía, en cuanto a las providencias se refiere.”3 
 

Como es claro, la cuestiones que ahora se plantean en la demanda de tutela fueron 

invocadas en la defensa planteada en el proceso ordinario de conversión de negocio 

jurídico y, por tanto, objeto de análisis y decisión por parte del juez competente en 

términos que se advierten respetuosos de la ley aplicable al caso y de los derechos de las 

partes, en especial el debido proceso, por lo que se negará la presente acción de tutela. 

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil 

– Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada por la señora Gloria Amparo Uribe 

Bedoya.    

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 

expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo, en caso de no ser 

impugnado. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de noviembre de 2008. Magistrado Ponente: doctor Solarte 
Rodríguez.  
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Gonzalo Flórez Moreno 


