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   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                      SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez  

Pereira.   Julio veinticuatro del año dos mil doce  

    Acta No.  367 del 24 de julio del año 2012 

 

    Expediente 66001-31-03-002-2012-00165-01 

 

                             Se resuelve la impugnación presentada por la  

accionante, contra la sentencia del  7 de Junio  del  2012, proferida por 

el JUZGADO SEGUNDO  CIVIL DEL CIRCUITO de esta ciudad, dentro 

de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por la señora  RUBIELA 
PATIÑO ZAPATA, en contra del JUZGADO SÉPTIMO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que fueron vinculados,  el 

señor  ARLEY VALENCIA, y el doctor FERNANDO ALONSO 
VALENCIA.   

 

   I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora  que se le conceda el amparo 

judicial al “derecho a la vivienda”  ,  que considera le fue  vulnerado por 

parte del Juzgado Séptimo  Civil Municipal de esta ciudad  mediante 

sentencia del 27  de abril del 2011, proferida dentro del proceso de 

Deslinde y Amojonamiento, promovido por ella, en contra del señor 

Arley Valencia, por cuanto  no está de acuerdo “con la línea que 

trazaron porque yo compré y tengo mi escritura pública, están violando 

mis derechos; yo pretendo que el señor Arley me entregue la tierra 
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hasta donde yo estoy diciendo, es decir que se cambie porque yo no la 

admito”.   

 

                            Hace un recuento de los hechos que dieron origen al 

mencionado proceso, y solicita “disponer y ordenar a la accionada que 

el invasor haga entrega del predio 14ª-16 hasta donde está la puerta por 

el frente de la casa, derecho hacia la parte de atrás donde habita la 

esposa del señor Arley Valencia, que se llama María Doly Montes 

Quintero y que el Municipio se haga cargo del resto de los terrenos y me 

los pague con el área construida y de terreno que dice en el predial”. 

 

                             Luego, en declaración rendida ante el a-quo, al ser 

preguntada sobre la razón por la cual dejó pasar tanto tiempo “sin la 

interposición de la demanda de tutela”,  contestó que estaba esperando 

qué le iba a solucionar el juzgado.1  

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley con la vinculación 

del señor ARLEY VALENCIA, quien actuó como demandado dentro del 

citado proceso de deslinde y amojonamiento, así como del Dr. 

FERNANDO ALONSO VALENCIA, como apoderado en amparo de 

pobreza de la accionante.  

 

   El juzgado demandado se pronunció, señalando que el 

proceso de deslinde y amojonamiento que dio origen a esta actuación, 

se tramitó dentro de los términos legales pertinentes, y que la diligencia 

de deslinde  se practicó en debida forma, “encontrando obstáculos con 

la parte actora en relación a la línea divisoria, pues las estacas que sirve 

(sic) como punto de demarcación frecuentemente eran movidas según 

lo indicó la parte demandada”.   

                                                        
1 Ver folios 1,3, 26 y 27 del cuaderno principal.  
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   Informa, que aunado a lo anterior, la titular del 

despacho para la fecha del acaecimiento del hecho compulsó copias a 

la Fiscalía General dela Nación para que atendiera la presunta conducta 

irregular dada por la demandante,  pues no estaba dando cumplimiento 

a la orden de dejar las estacas en el lugar señalado en la diligencia, y 

que el trámite dado al citado proceso, “se ciñó a lo establecido en 

nuestra ley procedimental Civil, sin que haya lugar a pensar que a 

alguna de las partes, y en especial a la demandante, se le haya 

vulnerado algún derecho fundamental, pues no sólo se cumplieron los 

términos establecidos en la ley, sino que además se dio aplicación al 

principio de igualdad para los sujetos procesales, así como al Debido 

Proceso y si la decisión no fue acorde a lo  solicitado por la ejecutada, 

ello no quiere decir que el despacho haya incurrido en una vía de hecho 

al tomar esa decisión”.  Solicita por lo tanto, se nieguen las pretensiones 

incoadas por la accionante.2  

 

   Por su parte, el vinculado FERNANDO ALONSO 

VALENCIA VALENCIA , manifestó que en una ocasión, revisando los 

procesos que se encontraban en el Juzgado 7º Civil Municipal de esta 

ciudad, una señora que estaba a su lado, “protestaba por la demora en 

la aceptación o designación de un abogado que continuara su 

representación en un proceso, bajo la modalidad de amparo de pobreza, 

ya que su anterior abogado había renunciado. 

 

   Dice que en la primera charla que tuvo con ella, le notó 

cierto déficit cognitivo, y que luego, resultó formulando una demanda sin 

tener capacidad reflexiva para demandar, con el agravante que nuestra 

legislación la presume plenamente capaz, así ello no sea cierto. Aduce 

                                                        
2 Folios 32 a 34 cuaderno principal.  
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que “todo lo  actuado está viciado, pero por la incapacidad de la señora 

Patiño Zapata de expresar con coherencia sus ideas y toda esa 

conexidad pasó sin tamiz alguno a la demanda, la que si hubiera tenido 

un estudio serio y detallado, no se debería haber presentado”.3 El señor 

Arley Valencia, no hizo pronunciamiento alguno.  

 

   El día 30 de mayo del año en curso, se practicó  por 

parte del juzgado del conocimiento, inspección judicial al proceso antes 

mencionado.  

 

El a-quo, con apoyo en jurisprudencia negó la acción 

por considerar que cuando “un ciudadano recurre a la Administración de 

justicia para que dirima un conflicto entre particulares, no puede esperar 

que esa situación se resuelva siempre en forma favorable, pues el 

resultado no depende de la voluntad del demandante, sino de lo que 

resulte o no probado en el proceso.  En este caso encontramos que las 

pruebas obrantes en el proceso que se tramitó en el Juzgado Séptimo, 

los testimonios y el dictamen pericial determinaron al Juzgador a 

concluir que a la demandante no le asistía el derecho reclamado”.  

Explica, que respecto a “la última inconformidad de la demandante, en el 

sentido de que espera una respuesta por parte del Juzgado a una 

petición suya fechada el 2 de mayo de 2011, se percibe a folio 129 del 

cuaderno principal que el escrito presentado por la Señora PATIÑO, no 

es una petición sino una queja incoherente y que conjuntamente con 

otro escrito allegado por ella el 6 de mayo de 2011, fueron puestos en 

conocimiento mediante estado No. 79 del 13 de mayo de 2011”. 

 

Aduce que  “la demandante, estuvo representada por 

un profesional del derecho a quien se debió dirigir, para si teniendo la 

                                                        
3 Folios 39 y 40 del mismo cuaderno. 
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razón y pertinencia de lo solicitado era quien debía actuar ante el 

Juzgado Séptimo Civil Municipal de la ciudad”, por lo que “De 

conformidad con  análisis efectuado”, considera que el citado despacho, 

no ha incurrido en vulneración alguna que afecte a la accionante, y que 

“Los razonamientos anteriores, permiten concluir que hubo una práctica 

de audiencias, una valoración probatoria  y una decisión conforme lo 

dispone nuestro ordenamiento legal, en cuanto a procesos de Deslinde 

y Amojonamiento se refiere”. 4 

  

 Esta decisión fue impugnada por  la  accionante, 

indicando que no está de acuerdo con el fallo, toda vez que según ella, 

sí hay vulneración del debido proceso, por cuanto “no se tuvieron en 

cuenta las pruebas que se suministraron para el deslinde y 

amojonamiento”. Manifiesta que tampoco está de acuerdo con lo que se 

dice, “que padezco Déficit Cognitivo Moderado”, ya que no hay 

evidencia de que en despacho alguno se pueda probar que clínicamente 

tenga ese problema, por lo que solicita, se tome una decisión justa en su 

favor. 5 

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

El derecho fundamental que la tutelante considera 

violado o amenazado es  a la vivienda, según lo señala en la solicitud 

del presente amparo. 

  

La juez a-quo, se repite, negó la tutela ya que 

consideró que con  las pruebas obrantes en el proceso que se tramitó 
                                                        
4 Folios 41 al 45 del cuaderno principal.  
5 Folio 50 cuaderno principal.  
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en el Juzgado Séptimo, los testimonios y el dictamen pericial 

determinaron al Juzgador a concluir que a la demandante no le asistía el 

derecho reclamado y por lo tanto, que el citado despacho, no ha 

incurrido en vulneración alguna que afecte a la accionante,  lo que 

permite concluir que hubo una práctica de audiencias, una valoración 

probatoria  y una decisión conforme lo dispone nuestro ordenamiento 

legal, en cuanto a procesos de Deslinde y Amojonamiento se refiere.   

 

Y en ello tiene razón, porque la decisión que tomó la 

Juez Séptimo Civil Municipal de esta ciudad para proferir la sentencia  

en el citado proceso, se hizo  con base en la pruebas  que obran en el 

proceso, lo que indica que se resolvió conforme a derecho, decisión ésta 

que no puede decirse, obedeció al mero capricho del juzgador y la sola 

circunstancia de estar inconforme con la decisión allí tomada, como 

pasa en el presente asunto, no constituye de por sí una vía de hecho, ya 

que la posibilidad de adelantar acción de tutela contra una actuación 

judicial es excepcional, tal como lo precisó la Honorable Corte 

Constitucional en su sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, en la 

que se señalan los eventos específicos para que ello sea procedente, 

los mismos que aquí, sin lugar a dudas, no ocurren.  

 

           De la misma manera, no le es dable al juez de tutela 

aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una nueva instancia, 

con el objeto de controvertir la interpretación dada por el funcionario 

accionado, tal como lo alega el accionante en su demanda, y  que, vale 

decirlo, está probatoriamente soportada, porque como en reiteradas 

ocasiones se ha dicho: 

 
“Cuando la labor interpretativa realizada por el juez se encuentra 

debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser cuestionada, ni 
menos aún de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su 
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decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la interpretación 
por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, 
ésta será improcedente.” 6  

   

Y no se puede decir que con la decisión del juzgado 

accionado, se le vulnere el derecho al debido proceso, pues bien se 

tiene entendido que para que una actuación llegue a amenazar dicho 

derecho, debe ser de una magnitud tal que en realidad la indefensión 

que soporta el afectado únicamente sea resarcible a través de la vía 

constitucional, circunstancia que no se observa en el presente asunto, 

por el solo hecho de que el accionante no se encuentra conforme en 

virtud de la interpretación que hizo el despacho judicial acusado. Así lo 

ha expuesto nuestro máximo Tribunal Constitucional cuando al respecto 

ha dicho: 

  
“...la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción 

de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo 
en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera 
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la 
causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de 
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales 
debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede 
ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad.”7 

 

                Finalmente, es preciso aclarar que tampoco se da el 

defecto fáctico aducido por la accionante, porque no se trata de que la 

juez en su proveído haya hecho una mala valoración probatoria del 

caso, sino que tomó una decisión en derecho de la cual no se puede 

decir, ya se anotó, que sea simplemente arbitraria o caprichosa.  

 

                                                        
6 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica 
Méndez. 
7 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio 
Sierra Porto. 
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 No obstante que la señora Patiño Zapata al instaurar la 

presente acción, manifestó que consideraba violado el derecho a la 

vivienda, el que a juicio de esta Sala no le ha sido vulnerado, al no existir  

constancia alguna en el plenario  que así lo indique,   lo que se infiere, 

de acuerdo a lo expresado por ella tanto en el libelo introductorio, como 

en la declaración rendida ante el a-quo,  es el derecho al debido 

proceso, el que pretende se le proteja por esta vía, que como se dijo, 

tampoco ha sido lesionado por el Juzgado 7º Civil Municipal.   

 

 Cabe señalar igualmente, que este despacho  

accionado, a solicitud telefónica de esta Sala, allegó  copia del auto  de 

fecha 14 de marzo del año 2011, por medio del cual se declaró desierta 

la oposición formulada en la actuación, así como de la diligencia de 

deslinde practicada en el mencionado proceso, de las cuales se infiere, 

que como bien lo señaló el a-quo, la decisión tomada por el funcionario 

accionado, fue  basado en las pruebas que obran en el expediente, y no 

por mero capricho, como se pretende hacer ver en el presente amparo.8  

 

 De otro lado, no se puede perder de vista que ha 

transcurrido un período considerable de tiempo desde la fecha en que se 

profirió la decisión atacada y la de presentación de este amparo, por lo 

que es preciso indicar que  en cuestión de tutela el principio de la 

inmediatez tiene incidencia mayúscula para su procedencia, es un 

requisito propio de esta clase de acciones y con mayor razón cuando se 

trata de providencias judiciales, pues, sin lugar a dudas, aceptar un 

considerable paso del tiempo afectaría de manera grave la seguridad 

jurídica, por lo que debe haber un plazo razonable para su presentación 

circunstancia que no se observa en el presente asunto ya que el actor 

dejó pasar un poco más de 1 año  (abril 27 del 2011 y 22 de mayo del 

                                                        
8 Folios 4 al 16 de esta actuación.  
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2012), para acudir ante la jurisdicción constitucional sin que exista 

ninguna justificación en la demora.  

 

    Sobre el punto la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha dejado claro que: 

 
“Fuera del agotamiento de los otros medios de defensa judiciales, el 
segundo requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias, es el de inmediatez. Esta exigencia jurisprudencial reclama la 
verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el 
hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que puede 
explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra 
actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es 
irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad 
judicial por la vía de la acción de tutela. Desde esta perspectiva, es 
necesario interponer la acción de tutela contra providencias judiciales tan 
pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos 
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la 
necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en 
entredicho. Permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una 
reclamación constitucional, puede afectar significativamente además la 
seguridad jurídica, por lo que la inmediatez es claramente una exigencia 
ineludible en la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.”9 

  

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada la decisión 

impugnada; así se declarará y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

 

   En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

   RESUELVE: 
                                                        
9 Corte Constitucional. Sent. T-086 del año 2007. M.P. Dr. Manuel José Cepeda 
Espinosa 
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   1º)  SE CONFIRMA la sentencia del  7 de Junio  del  

2012, proferida por el JUZGADO SEGUNDO  CIVIL DEL CIRCUITO de 

esta ciudad, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por la señora  
RUBIELA PATIÑO ZAPATA, en contra del JUZGADO SÉPTIMO 

CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que fueron vinculados,  

el señor  ARLEY VALENCIA, y el doctor FERNANDO ALONSO 

VALENCIA, por las razones indicadas en la parte motiva.   

 
   2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

   3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 
 

 

 
    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
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