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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinticinco (25) de julio de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 369 del 25 de julio de 2012 
 
 Expediente 66001-22-13-000-2012-00205-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró la señora Yolanda Gómez de Rendón contra el Juzgado 
Civil del Circuito de Dosquebradas, a la que fueron vinculados los 
señores César y Juliana Franco Ramírez. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Narró la demandante los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
 
.- Hace más de treinta años es poseedora de un predio, el que fue 
trasmitido a su esposo por parte de su padre desde hace más de 
sesenta años, acto que nunca se legalizó. 
 
.- En proceso judicial solicitó declarar la prescripción extraordinaria 
de dominio del terreno de mayor extensión denominado “La 
Chagra”, ubicado en la vereda El Estanquillo del municipio de 
Dosquebradas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 294-
1419 y ficha catastral No. 00-01-0004-0103-000, de 6.400 metros 
cuadrados de extensión, del que señala sus linderos y 
seguidamente indica los que le corresponden de acuerdo con la 
ficha catastral. 
 
.- Ese predio “es un terreno de mayor extensión donde una parte 
de el posee escritura y titulares del derecho y dominio, como se le 
adjunto en certificado de tradición al proceso”, en el que aparecen 
unos linderos “según como se hacían los cálculos antiguamente por 
parte de los propietarios” y así continúan figurando, tal como se 
describieron en el numeral anterior, pero la otra parte, de mayor 
extensión, es la que posee desde hace más de treinta años. 
 
.- El juzgado no tuvo en cuenta la inspección judicial y erró 
“colocando los mismos linderos descritos desde hace muchos años 
atrás” y no tuvo en cuenta los nuevos, que son diferentes “según 
mis pretensiones”; en la parte resolutiva de la sentencia se 
relacionan los linderos antiguos y no los nuevos, a los que se debió 
hacer alusión, con fundamento en la referida prueba, los que 
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señala. 
 
.- La ficha catastral correspondiente al predio, citada 
anteriormente, fue modificada por el Instituto Agustín Codazzi en 
el año 2010 y en la actualidad le corresponde la No. 00-01-0004-
0237-000; “y la No. 00-01-0004-103-000 confirmándola a mi 
predio, pero obviamente no posee matrícula inmobiliaria razón de 
mi demanda al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el 
predio que se interpone o sea de ficha 00-01-004-0107-000 es una 
posesión de mucho más tiempo, pero que no afecta para nada mis 
pretensiones, pues sus poseedores le concurre las mismas acciones 
mías que no han iniciado y eso ya es otro asunto”.  
 
2) Solicita se ordene al juzgado accionado rectificar la sentencia de 
primera instancia proferida en el proceso ordinario de pertenencia, 
se le reconozca el derecho a la propiedad y “el asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares”, desconocidos como derechos fundamentales, pues la 
ley no lo prohíbe; de no corregirse la sentencia se vería obligada a 
iniciar nuevo proceso que duraría aproximadamente dos años; se 
trató de un error humano y es persona de ochenta y dos años de 
edad, sin ingresos que le permitan subsistir; la situación plasmada 
le ha impedido llevar una vida tranquila y afecta su mínimo vital 
porque no ha podido celebrar ningún negocio con terceros “por ese 
inconveniente tan notorio” y aduce que el juez no atendió 
debidamente las pruebas y solicitó se valoren principios como el 
debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
Por auto del pasado 12 de julio se admitió la demanda, se ordenó 
vincular a los señores César y Juliana Franco Ramírez, se decretó 
una prueba y se dispusieron las notificaciones de rigor. 
 
El titular del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, al ejercer 
su derecho de defensa, manifestó que analizado el expediente en 
el que encuentra la demandante lesión a sus derechos 
fundamentales, no se observa ninguna petición que ella haya 
elevado con posterioridad a la sentencia proferida el pasado 7 de 
febrero por medio de la que se declaró la pertenencia del bien 
inmueble distinguido con la matrícula No. 294-1419, frente a la 
que tampoco se interpuso recurso alguno, quedando debidamente 
ejecutoriada el 20 de febrero siguiente; revisada el acta de la 
inspección judicial practicada por el despacho, se evidencia 
constancia en el sentido de que el inmueble presenta identidad con 
el descrito en los hechos y pretensiones de la demanda, además no 
obra aclaración alguna de la parte interesada tendiente a modificar 
las últimas; examinado el escrito por medio del cual se promovió la 
acción ordinaria y la sentencia que puso fin al proceso, no existe 
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duda respecto a la congruencia entre lo pedido por la señora 
Gómez de Rendón y la declaración del derecho otorgado. Adujo que 
el despacho actuó bajo los parámetros del debido proceso, 
respetando los derechos a la defensa y acceso a la justicia de las 
partes involucradas en la litis; que la decisión de fondo se profirió 
con base en las pruebas legal y oportunamente obtenidas y que no 
se le pueden endilgar defectos que constituyan vía de hecho. 
  
Las personas vinculadas a la actuación no emitieron 
pronunciamiento alguno. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, ante la 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por 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 resulta procedente cuando se incurra en una vía 
de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia1; pero además exige el cumplimiento de ciertos 
requisitos generales que “están relacionados con condiciones 
fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible 
dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe 
constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los 
efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, 
al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior de 
la rama jurisdiccional…”2 y que ha enlistado en varias providencias 
así: 
  

“(i) Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 
tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya 
agotado los recursos judiciales ordinarios y 
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) 
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de 
acuerdo con criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una 
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa 
en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos 
fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma 
razonable, los hechos que generan la violación y que esta 
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso 
de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea 
de tutela”3. 

                                                        
1 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
2 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Sentencia T-191, T-156 y T-281 de 2009, entre otras.  
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En relación con el segundo de tales presupuestos para que proceda 
el amparo constitucional frente a providencias judiciales, es 
menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos 
de defensa con que contaba al interior del proceso. Por lo tanto, 
debe acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el 
ordenamiento jurídico para la protección de los derechos que 
considera vulnerados, porque de no ser así perdería la tutela su 
característica de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual para convertirse en uno de protección 
alternativo o principal.  
 
Está demostrado en el proceso que el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, el 7 de febrero de este año, dictó sentencia en el 
proceso ordinario de pertenencia promovido por la señora Yolanda 
Gómez de Rendón contra de los señores César y Juliana Franco 
Ramírez, en la que accedió a las pretensiones y declaró que a la 
demandante pertenece el dominio pleno y absoluto del predio 
denominado “La Chagra” ubicado en la vereda El Estanquillo del 
municipio de Dosquebradas, identificado con matrícula inmobiliaria 
No. 294-1419 y ficha catastral No. 00-01-0004-0103-000, de 
6.400 metros cuadrados de extensión. En la misma providencia 
ordenó la cancelación del registro de la demanda y la inscripción de 
la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria respectivo4. 
 
El fallo fue notificado por edicto del 13 de febrero siguiente, frente 
a él no se interpuso recurso alguno y adquirió ejecutoria5. 
 
Tal como se deduce de los hechos que contiene el escrito con el 
que se promovió la acción, considera la actora que la referida 
sentencia contiene errores en cuanto a los linderos del inmueble 
que reclamó en acción de pertenencia y en relación con la ficha 
catastral. 
 
Sin embargo, no ha acudido al mecanismo que le ofrece el 
ordenamiento procesal para cuando eventos de tal naturaleza se 
producen y concretamente al artículo 310 del Código de 
Procedimiento civil, según el cual: 
  

“CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. 
Toda providencia en que se haya incurrido en error 
puramente aritmético, es corregible por el juez que la 
dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de 
parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos 
que procedían contra ella, salvo los de casación y 
revisión.  
 
“Si la corrección se hiciere luego de terminado el 
proceso, el auto se notificará en la forma indicada en los 
numerales 1 y 2 del artículo 320. 
  

                                                        
4 Folios 17 a 28, cuaderno No. 1.  
5 Folios 29 a 31, cuaderno No. 1. 
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“Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los 
casos de error por omisión o cambio de palabras o 
alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la 
parte resolutiva o influyan en ella”.  

 
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de 
cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, 
escenario normal previsto por el legislador para tal cosa, por los 
funcionarios competentes para ello. 
  
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo  
de los presupuestos generales para que proceda la tutela frente a 
decisiones judiciales, a que alude la jurisprudencia inicialmente 
transcrita. 
  
En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible 
emplearla como medio alternativo de los medios ordinarios 
previstos por el legislador para obtener protección a un derecho, ni 
para reemplazarlos, se declarará improcedente el 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  
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la tutela reclamada por la 
señora Yolanda Gómez de Rendón contra el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas, a la que fueron vinculados los señores 
César y Juliana Franco Ramírez. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase 
el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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  FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


