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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta mediante 

apoderado judicial por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

–ANI-, antes INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES –INCO-, contra 
el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS. 

 
II. Antecedentes 

 

1. La entidad accionante promovió el amparo constitucional, por 

considerar que el despacho judicial accionado le está vulnerando los 

derechos al debido proceso, a la igualdad y acceso a la administración 

de justicia, dentro del juicio de expropiación adelantado contra 

WILLIAM, NELLY PATRICIA, LUZ DARY y  MARTHA CECILIA RESTREPO 

MARTÍNEZ y MARÍA NELLY MARTÍNEZ DE RESTREPO. 
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Pide se protejan los derechos fundamentales ya mencionados y, 

en consecuencia: (i) dejar sin efecto las decisiones judiciales emitidas 

por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, que acogieron y 

dieron trámite al avalúo presentado por la auxiliar de la justicia María 

Carmenza Castaño Giraldo; (ii) dejar sin efecto el mandamiento de 

pago librado y las demás decisiones emitidas por el mismo juzgado, 

dentro del proceso ejecutivo; (iii) se ordene al referido despacho 

retrotraer el proceso judicial de expropiación Rad. No. 2010-00151, al 

momento de designación de peritos para la estimación del valor de la 

cosa expropiada y la indemnización a favor de los distintos interesados, 

según el artículo 456 del C. de P. C.; (iv) ordenar al juzgado decrete de 

nuevo los dictámenes periciales tendientes a avaluar el bien inmueble y 

la indemnización, y una vez practicados y rendidos en debida forma se 

continúe el trámite judicial de expropiación. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, se relatan los 

hechos a continuación se compendian: 

 

Luego de referirse a diferentes aspectos que dieron origen al 

proceso de expropiación, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas, manifiesta el actor que, mediante 

sentencia de 20 de mayo de 2011, el despacho judicial de 

conocimiento decretó la expropiación por motivos de utilidad pública e 

interés social de la zona de terreno de propiedad de los demandados a 

favor del INCO y ordenó, entre otros, se continuara con el trámite 

previsto en el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil. En la 

citada providencia se designó como perito de la lista de auxiliares de la 

justicia a la señora MARIA CARMENZA CASTAÑO, para determinar el 

daño emergente y lucro cesante del bien objeto de expropiación, 

indicando que dicha auxiliar no hace parte de la lista de peritos 

expertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para los procesos de 

expropiación como mandan los artículos 20 del Decreto 2265  
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de 1969, 21 de la Ley 56 de 1981, 62-6 de la Ley 388 de 1997 y 25, 

inciso segundo, del Acuerdo 1518 de 2002 del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

Explica que, la perito designada rindió el concepto, en el que 

dictaminó que el valor del predio objeto de expropiación era de 

$234.650.000, el daño emergente de $130.033.000 y el lucro cesante 

de $6.120.000, para un total de $370.803.000, valor aumentado en 

más de un 80% al valor inicial ofertado en la etapa de enajenación 

voluntaria. 

 

Dice el accionante que, el despacho judicial, antes de darle 

trámite al dictamen, requirió a la perito para que indicara el estrato 

socioeconómico del inmueble objeto de la experticia y luego corrió el 

traslado respectivo, fijándole como honorarios la suma de $767.000. 

Luego de tramitar la objeción de la perito a sus honorarios, el juzgado 

mediante auto del 13 de septiembre de 2012 fija la suma de 

$1.428.000, a cargo de la entidad demandante. La apoderada de INCO 

interpuso reposición contra dicho auto, pero le fue despachado 

desfavorablemente, y al considerar que se le vulneraban los derechos 

fundamentales constitucionales al debido proceso, en su modalidad de 

defensa y de contradicción, solicitó vigilancia administrativa al proceso 

por parte de la Procuraduría Regional de Risaralda. 

 

Informa el actor que, la apoderada de INCO aportó al proceso los 

recibos de pago del valor del predio, daño emergente, lucro cesante y 

honorarios de la perito por un total de $205.520.142, siendo necesario 

tener en cuenta que al inicio del proceso se canceló el 50% del avalúo  

comercial efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda 

presentado con la demanda, para que se llevara a cabo la entrega 

anticipada del predio, por valor de $83.355.429. 
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También manifiesta el tutelante que, el despacho judicial, a 

solicitud del apoderado de los demandados, mediante auto de 4 de 

septiembre de 2012 libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva en  

favor de éstos y en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura 

por la suma de $83.355.429, que corresponde al valor restante del 

avalúo dado al inmueble que fue objeto de la demanda, más los 

intereses moratorios del 6% anual, desde el 23 de agosto de 2012 

hasta cuando se produzca el pago adeudado. 

 

Finalmente aduce que, el apoderado de la ANI ante la 

vulneración a los derechos fundamentales constitucionales al debido 

proceso en su modalidad de defensa y de contradicción, instaura 

nulidad contra la anterior actuación, por no correr el juzgado traslado 

del escrito que motivó librar mandamiento de pago dentro del proceso 

de expropiación, nulidad que fue negada por el juzgado del 

conocimiento mediante auto del 5 de octubre de 2012, condenándola 

en costas, las que fueron liquidadas posteriormente. 

 

3. La demanda fue admitida mediante auto calendado el 3 de 

diciembre de 2012. Se dispuso solicitar al despacho accionado que  en 

el término de un día, presentara un informe sobre los hechos de la 

tutela. Se dispuso vincular a los señores WILLIAM, NELLY PATRICIA, LUZ 

DARY y MARTHA CECILIA RESTREPO MARTÍNEZ y MARÍA NELLY 

MARTÍNEZ DE RESTREPO, en  su calidad de demandados dentro del 

proceso de expropiación antes referido y MARÍA CARMENZA CASTAÑO 

GIRALDO, en su calidad de perito.1 

 

4. El titular del Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas dio 

respuesta al requerimiento, manifestando que en su despacho judicial 

cursa el proceso de expropiación promovido por el Instituto Nacional de 

                                                        
1 Folios 49 y 50  del cuaderno principal.  
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Concesiones –INCO-, contra William Restrepo Martínez y otros, 

radicado bajo el número 66170.31.03.001.2010.00151.00. 

 

Explica que la parte actora en el proceso administrativo de 

expropiación asignó al inmueble un valor de $166.710.858 y sobre esa 

base impetró la correspondiente demanda. 

 

Agrega que en la sentencia de expropiación (numeral 3º de la 

parte resolutiva), se ordenó el avalúo del bien objeto del proceso y la 

perito designada determinó un valor para el inmueble de $234.650.000, 

para el daño emergente y lucro cesante $204.092.142, lo cual arroja 

una diferencia total con relación al avalúo de la actora de 

$272.031.284.    

 

Señala que corrido el traslado de la pericia, las partes guardaron 

silencio, no obstante el juzgado consideró necesaria su aclaración y 

complementación en los puntos a que alude el auto visible a folio 244, 

cuya respuesta obra a folios 251 a 257. Luego se profirieron varias 

providencias, observándose respecto del dictamen pericial lo resumido 

en el auto del 24 de enero de 2012 (fls. 313 a 315), en el cual se 

ordenó la práctica de otras pruebas y la entrega del 50% del valor dado 

al inmueble por el INCO, más los honorarios del perito cancelados por 

la parte demandada. 

 

Dice que el apoderado de la aquí accionante, mediante 

comunicación radicada el 12 de julio de 2012, solicitó plazo de 60 días 

hábiles para cancelar el saldo restante de la indemnización, lo que al 

ser puesto en conocimiento de los demandados, éstos manifestaron 

que se concediera un término perentorio para tal efecto, de lo contrario, 

iniciarían proceso ejecutivo. Además que en escrito del 12 de 

septiembre de 2012, el mismo abogado solicitó revisar el pago de 

$83.355.429 ordenado por el juzgado, al considerar que no tiene 
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fundamento jurídico y podría ocasionar detrimento patrimonial al 

Estado, lo que fue contestado en providencia del 14 de los mismos 

mes y  año. 

 

Considera que su despacho no le ha vulnerado derecho 

fundamental alguno al tutelante, y si bien las últimas providencias 

proferidas en relación con el dictamen pericial no son compartidas por 

la actora, tuvo la oportunidad de controvertirlas, garantizándosele el 

derecho fundamental al debido proceso, y dentro de éste, el acceso a 

la administración de justicia, lo cual descarta la prosperidad del amparo 

impetrado. Igual predicamento ha de hacerse respecto de la decisión 

de designar a un auxiliar de la justicia de la lista elaborada por el 

Consejo Seccional de la Judicatura. 

 

5. Por su parte, los vinculados en calidad de demandados en el 

proceso de expropiación, y la perito, no hicieron manifestación alguna.     

 

Visto lo anterior, se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 Carta Política, Decreto 

2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. De acuerdo con la situación fáctica planteada, corresponde a 

la Corporación determinar si la acción de tutela, instaurada por el 

apoderado judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura, es 

procedente para atacar las decisiones proferidas por el Juzgado Civil 

del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso de expropiación 

adelantado por la aquí accionante, contra los señores William, Nelly 
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Patricia, Luz Dary y Martha Cecilia Restrepo Martínez y María Nelly Martínez 

de Restrepo. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. En diversas oportunidades la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado, a propósito de la acción de tutela contra providencias y 

actuaciones judiciales, que aquella no es un camino alterno, ni un 

mecanismo que haya sido instaurado para desautorizar actuaciones o 

interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la 

autonomía y de la independencia propia de los jueces, que tiene 

también raigambre constitucional, según lo previsto en los artículos 228 

y 230 de la Carta Política, salvo que se esté en frente del evento 

excepcional en el que el juzgador adopta una determinación o adelanta 

un trámite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de 

manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneración o 

amenaza de los derechos fundamentales de las partes o intervinientes 

en el proceso, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional 

actúe con el propósito de conjurar o prevenir el agravio que con la 

actuación censurada se les pueda causar. 
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5. Sin embargo, la Corte Constitucional ha desarrollado una 

doctrina acerca de la procedencia excepcional de la acción 

constitucional contra providencias judiciales. De este modo, si una 

providencia judicial, de manera ilegítima y grave, amenaza o vulnera 

derechos fundamentales, la acción de tutela constituye el mecanismo 

procedente y expedito para solicitar su protección.2 Pero, debido al 

carácter subsidiario de este mecanismo, su utilización resulta en 

verdad excepcional y sujeta al cumplimiento de algunos requisitos, 

tanto de carácter formal como de contenido material3. 

 

Así, ha señalado que, son requisitos formales o de 

procedibilidad: (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; y (vi) que el 

fallo impugnado no sea de tutela. 

 

Y son requisitos sustanciales o de procedencia material del 

amparo: que se presente alguna de las causales genéricas de 

procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia 

constitucional: (i) defecto orgánico, que hace referencia a la carencia 

absoluta de competencia por parte del funcionario que dicta la 

sentencia; (ii) defecto sustantivo, cuando se decide con base en 

normas inexistentes o inconstitucionales o en los fallos que presentan 

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la 
                                                        
2 Sentencia T-264 de 3 de abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  
3 Sentencia C-590 de 2005, M.P.  
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decisión, (iii)  defecto procedimental, cuando el funcionario judicial se 

aparta por completo del procedimiento legalmente establecido;  o (iv) 

defecto fáctico, referido a la producción, validez o apreciación del 

material probatorio; (v) error inducido, también conocido como vía de 

hecho por consecuencia, que hace referencia al evento en el cual, a 

pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho por parte del 

funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de derechos 

fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño, 

por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia 

de colaboración entre los órganos del poder público; (vi) decisión sin 

motivación, en tanto la motivación es un deber de los funcionarios 

judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento 

democrático; (vii) desconocimiento del precedente constitucional, que 

se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 

derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 

sustancialmente dicho alcance; y (viii) violación directa a la 

Constitución, cuando el juez da un alcance a una disposición normativa 

abiertamente contrario a la Constitución. 

 

De acuerdo con las consideraciones precedentes, para 

determinar la procedencia de la acción de tutela en contra de una 

sentencia judicial, es preciso que concurran tres situaciones: (i) el 

cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad, (ii) la 

existencia de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas 

por la Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) el 

requisito sine que non, consistente en la necesidad de intervención del 

juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio 

iusfundamental4. 

 

 

                                                        
4 Sentencia C-590 de 2005 y T-701 de 2004. 
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6. La Sala analizará la acción impetrada por el apoderado judicial 

de la Agencia Nacional de Infraestructura, antes INCO, estudiando, en 

primer término, el cumplimiento de los requisitos formales de 

procedibilidad de la acción y, en segundo lugar, la conducencia del 

amparo perseguido. 

 

En este punto, vale la pena señalar que, en asuntos de similar 

contenido al presente, la Corte Constitucional ha trazado una línea 

jurisprudencial, según la cual, cuando el Juez en un proceso de 

expropiación no cumple el mandato legal de designar dos peritos, uno 

de los cuales debe estar adscrito al Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, incurre en un defecto fáctico absoluto, susceptible de ser 

corregido por esta especial vía, pues para la Alta Corporación se 

satisfacen los requisitos generales de procedibilidad, como ocurre 

también en este caso, pues está inmerso un derecho fundamental que 

es el del debido proceso; no se trata de una providencia dictada en una 

acción de tutela5. 

 

7. Podrá pensarse que contra la providencia que designó la 

perito avaluador durante el trámite de instancia no se interpuso ningún 

recurso y que, por tanto, eso le hace perder relevancia constitucional al 

asunto; sin embargo, la misma Corte, en la sentencia T-638 de 2011, 

dejó claro que: 

 
“…Ia parte actora desaprovechó varios momentos procesales para 

ventilar la censura que aduce mediante la solicitud de amparo 

constitucional, cuales son, (i) no recurrió los autos que en las dos 

ocasiones designó peritos  avaluadores de la lista de auxiliares de la 

justicia expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, cuando lo 

correcto era nombrar una pluralidad de peritos, de los cuales uno 

debía pertenecer a la lista de expertos del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi; (ii) no solicitó complementación o aclaración del 
                                                        
5 Ver al respecto las sentencias T-638 de 2011. T-582 de 2012, y más reciente la T-773A de 
octubre 5 de 2012. 
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primer dictamen pericial, así como tampoco lo objetó por error grave 

(numeral 10 del artículo 238 del CP.C.); (iii) no pidió aclaración o 

complementación del segundo dictamen pericial, lo cual era 

procedente, sino que se limitó a objetarlo cuando sabido es que la 

norma procesal civil consagra como inobjetables las experticias 

decretadas de oficio por los operadores judiciales (numeral 6° 

ibídem); y, (iv) no recurrió mediante el uso de la reposición, el auto de 

fecha 25 de noviembre de 2010, mediante el cual se fijó el monto de 

la indemnización que la empresa debe pagar al señor Jesús Adonaí 

Ochoa Forero (regla general del artículo 348 del C.P.C).  

 

No obstante lo anterior, dada la especial implicación de recursos 

públicos que se encuentran en juego en el presente asunto y en otros 

análogos, la Sala estima que si bien la parte actora debía cumplir con 

ciertas cargas procesales que omitió en el decurso del trámite 

cuestionado, las cuales se anotaron en líneas precedentes, no lo es 

menos que las normas procesales de orden público imponen deberes 

al juez de la causa para esclarecer la verdad de los hechos, en 

nuestro caso, del valor comercial del bien expropiado según la 

metodología especial diseñada para ello. Es que, sin perjuicio de la 

aplicación de las normas referidas a la carga de la prueba, los jueces 

deben apreciar, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, las 

omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba, lo cual 

incluye aún la decretada de oficio. Ello les impone ser dinámicos y 

proactivos en la averiguación de la verdad que dibuja un asunto 

particular. 

 

Precisamente, el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, 

establece que por su propia iniciativa el juez puede ordenar a los 

peritos que  aclaren, complementen o amplíen el dictamen pericial, al 

igual que el artículo 241  del mismo Código le impone el deber de 

apreciar el dictamen teniendo en cuenta la firmeza, precisión y 

calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los 

demás elementos probatorios que obren en el proceso, Quiere ello 

decir que las anteriores funciones no quedan relevadas por !a sola 

circunstancia de que las partes no soliciten complementación o 

aclaración del dictamen pericial, o porque el mismo no sea materia de 

objeción. Por el contrario, el argumento de la inactividad procesal de 
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la parte interesada, no es óbice para que el juez cuestione una 

prueba pericial que no desentraña la verdad de los hechos y que 

presenta ciertas dudas respecto de las pruebas documentales que 

obran en el expediente, Allí es donde juega un papel preponderante 

la valoración conjunta de los medios de prueba (articulo 187 del 

C.P.C.). Por consiguiente, si las partes guardaron silencio dentro del 

término de traslado de la probanza, ello no es óbice para que el 

operador judicial realice una evaluación seria de esta, máxime 

cuando se compromete el patrimonio público. 

 

Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, al estudiar un caso análogo concluyó: "En efecto, avista la 

Sala que conforme lo prevé el numeral 4º del artículo 37 del Código 

de Procedimiento Civil, era obligación del juez en la fase de la pericia 

hacer actuar el artículo 241 ibídem, así los sujetos procesales no 

hubieren hecho uso del derecho de contradicción; empero ese deber 

fue omitido debido a que en el pronunciamiento cuestionado ningún 

análisis ni concreción se hizo respecto del porqué se apreciaba o 

acogía el avalúo rendido, pues sólo se limitó a advertir que 'las partes 

no objetaron el dictamen pericia/', cuando motu proprio tenía el  

imperativo de estudiar que la indemnización 'se fijara consultando los 

intereses de la comunidad', así como su firmeza, precisión y la 

claridad de sus argumentos, sobre todo cuando se estaba de cara a 

una valuación de tan altas proporciones (…)"6. 

 

Entonces, la Sala concluye que en este especial caso no es  

requisito indispensable el que la empresa actora hubiese agotado los 

recursos ordinarios que tenía a su disposición para cuestionar el 

dictamen pericial, pues como se expuso, a pesar del silencio de las 

partes en contienda, es deber del juez analizar la firmeza, precisión y 

calidad de los fundamentos del dictamen pericial, así como la 

competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que 

obren en el proceso. Si el juez no hizo un control y una apreciación 

adecuada de la probanza, se habilita la tutela contra la providencia 

judicial que aprobó o tuvo en cuenta el dictamen pericial, más aún, se 

                                                        
6 Al respecto ver la sentencia de 29 de julio de 2004, expediente 7306, de la Sala de 
casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado César Julio 
Valencia Copete. 
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repite, cuando la decisión compromete en últimas el patrimonio 

público. 

 

El silencio de las partes frente a la probanza no es óbice para que el 

juez de la causa evalúe con rigor el dictamen pericial, ni tampoco 

bloquea la procedencia del amparo constitucional, más aún cuando 

las sumas ordenadas por concepto de avalúos finales arrojaban 

diferencias significativas no soportadas desde el punto de vista 

técnico, razón suficiente para estudiar el fondo del asunto en pos de 

desentrañar la posible configuración de un defecto fáctico," 
 

8. Y en cuanto a los requisitos específicos de procedibilidad, 

como se anunció, también la Corte ha depurado que en eventos de 

este tipo, cuando la designación de peritos no consultó el número de 

los que deben intervenir, ni se tienen en cuenta las calidades que 

respecto del auxiliar exige la ley, se incurre en un defecto fáctico. Así lo 

explicó lo jurisprudencia más reciente: 

 
"Estima la Sala que el juez accionado violó el derecho fundamental al 

debido proceso que le asiste a la empresa actora, al incurrir en su 

decisión en un defecto procedimental absoluto, por cuanto 

evidentemente el procedimiento adoptado por él y el establecido en 

las normas especiales que regulan la expropiación para obra pública 

difieren en lo siguiente: 

 

(i) El Juzgado accionado designó un perito de la lista de 

auxiliares de la justicia. 

(ii) Por su parte, la norma especial, esto es, el artículo 465 del 

Código de Procedimiento Civil establece la designación de 

una pluralidad de peritos, entre los cuales debe estar un 

experto del instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que 

rindan el dictamen pericial. 

 

En el presente caso, el juez del proceso luego de la sentencia que 

ordenó la expropiación, nombró solo un perito para que efectuara el 

experticio, es decir, inobservó las normas procesales aplicables, pues 
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es claro que el perito designado no fue seleccionado de la lista de 

auxiliares de la justicia proporcionada por eI IGAC.  

 

Considera además la Sala que no es aceptable el argumento 

expuesto por el juzgado accionado, en el sentido que requirió al IGAC 

para que rindiera, como lo denominó, un ;'informe técnico", no sólo 

porque efectivamente contradice el mandato legal de que el avalúo 

debe ser practicado en conjunto por dos peritos, siendo uno de ellos 

un experto designado de la lista de auxiliares del IGAC, sino porque, 

peor aún, desestimó lo conceptuado por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, otorgándole firmeza al dictamen rendido por el 

perito Juan Guillermo Tobón Naranjo y desechando la naturaleza del 

dictamen pericial rendido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

Es cuestionable entonces, la actitud del juzgado accionado, ya que el 

desconocimiento del procedimiento especial ocasionó que la decisión 

no solo fuese caprichosa y arbitraria, sino que además por ser una 

irregularidad procesal de tal magnitud, impuso una carga o 

consecuencia material lesiva a los intereses del erario público. 

 

Así, concluye esta Sala que se vulneró el debido proceso de la parte 

accionante al no aplicarse las normas especiales para el proceso, y 

por tanto se configuró un defecto procedimental absoluto a raíz de las 

actuaciones judiciales posteriores a la sentencia de expropiación.7"  
 

A esto conclusión llegó lo Corte, después de explicar que: 

 
"El procedimiento que debe seguir el juez civil para ordenar y cumplir 

con la práctica del avalúo comercial del inmueble objeto de 

expropiación es el consagrado en el artículo 456 del Código de 

Procedimiento Civil, el cual señala que el juez debe designar una 

pluralidad de peritos para que estimen el valor de la cosa  

expropiada y separadamente la indemnización a favor de los distintos 

interesados, lo que necesariamente obliga a la designación de dos 

peritos para hacer el respectivo avalúo. 

 

                                                        
7 Sentencia T-773A de 2012. 
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Al respecto, se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia T- 

638 de 2011, al analizar una solicitud de amparo realizada respecto 

de los hechos ocurridos al interior de un proceso de expropiación, en 

el que se avaló el dictamen presentado por un solo perito nombrado 

por el juzgado de conocimiento, En esta oportunidad, señaló la Corte: 

 

“Podría pensarse que el artículo 24 de la Ley 794 de 2003, "por la 

cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el 

proceso ejecutivo, y se dictan otras disposiciones”, al modificar el 

artículo 234 del mismo Código en el sentido de que sin importar la 

cuantía o la naturaleza del proceso todo dictamen se cebe practicar 

por un solo perito, incluyó las pruebas periciales decretadas en los 

procesos de expropiación. 

 

Sin embargo, tal apreciación no es correcta por dos razones, (i) la 

modificación procesal fue expresa al referirse únicamente al artículo 

234 del Código de Procedimiento Civil; y, (ii) para la interpretación de 

las normas procesales debe tenerse en cuenta el principio general 

sobre interpretación de la ley consagrado en el artículo 5° de la Ley 

153 de 1887, según el cual, la disposición relativa a un asunto 

especial prima sobre la que tenga carácter general, Sumado a ello, de 

acuerdo con el artículo 4° del Código de Procedimiento Civil, la 

interpretación de la ley procesal es instrumental ya que su objetivo 

central es hacer efectivos los derechos reconocidos en la ley 

sustancial, lo que en el ámbito jurídico comúnmente conocemos con 

el adagio "la ley sustancial prevalece sobre la procesal". Este es un 

principio de la ley procesal, el cual fue elevado a rango constitucional 

en el artículo 228 Superior, el cual expresamente reconoce la 

prevalencia del derecho sustancial, en nuestro caso, de la norma 

especial sobre peritajes en procesos de expropiación. Por 

consiguiente, en dichos procesos siempre se deben designar dos 

peritos para que elaboren de forma conjunta el dictamen pericial 

donde se establezca la indemnización que se debe pagar a los 

interesados." 

 

En esta misma sentencia, la Corte indicó las calidades especiales que 

deben cumplir los peritos que se designan para elaborar el avalúo del 

inmueble expropiado y con base en qué lista se deben nombrar. De 
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esta manera, inicialmente se realizó un recuento histórico de las 

normas que rigen actualmente el tema, a saber: 

 

(i) El artículo 20 del Decreto 2265 de 1969, establece que "en los 

procesos de expropiación uno de los peritos ha de ser 

designado dentro de la lista de expertos suministrada por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la oportunidad y con 

los efectos prescritos para la formación del cuerpo oficial de 

auxiliares y colaboradores de la justicia". 

(ii) El artículo 21 de la Ley 56 de 1981, indica que "(e) juez. Al 

hacer la designación de peritos en los eventos previstos en el 

artículo 456 del C de P. c., en todos los casos escogerá uno 

de la lista de auxiliar de que disponga el tribunal superior 

correspondiente y el otro de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 20 del Decreto 2265 de 1969. En caso de desacuerdo 

en el dictamen se designará un tercer perito, dirimente, de la 

respectiva lista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi". 

(iii) El numeral 6° del artículo 62 de la Ley 388 de 1997, señala 

que "[I]a indemnización que decretare el juez comprenderá el 

daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente incluirá 

el valor del inmueble expropiado, para el cual el juez tendrá en 

cuenta el avalúo comercial elaborado e/e conformidad con lo 

aquí previsto", A su vez, el artículo 61 de la misma ley13, 

instituye que el precio de adquisición e/el inmueble 

expropiado, será igual al valor comercial determinado por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

(iv) El inciso 2º  del artículo 25 del Acuerdo 1518 de 20028, 

expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, establece 

que ''la designación de los auxiliares de la justicia se hará 

conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, y se 

comunicará como éste lo determina o por los medios 

electrónicos disponibles, de lo cual dejará constancia en el 

expediente. // Sin embargo, en los procesos de expropiación 

uno de los peritos deberá ser designado dentro de la lista de 

expertos: del Instituto Geográfico Agustín Codazzi" 

 

                                                        
8 Este artículo específico modificó tácitamente el artículo 26 de la Ley 9ª de 1981. 
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Analizado lo anterior, concluyó la Sala que efectivamente en  

los procesos de expropiación se exigen dos peritos, de los cuales por 

lo menos uno de ellos debe tener unas calidades especiales y, por 

ende, debe se: designado de la lista de expertos del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi ya que, además de conocer las normas, 

procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de los 

avalúos por los cuales se determina el valor comercial de los bienes 

inmuebles que se adquieren a través del proceso de expropiación por 

vía judicial (Decreto 1420 de 1998), tienen pleno conocimiento de las 

resoluciones internas expedidas por dicho Instituto y que operan 

como un manual metodológico para la realización y presentación de 

los avalúos, específicamente de la Resolución No. 620 del 23 de  

septiembre de 2008 expedida por el Director General del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, "por la cual se establecen los 

procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la 

Ley 388 de 1997"." 
 

9. Es lo mismo que ocurre en el presente asunto, porque  

el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas no tuvo en cuenta que 

era necesaria la designación de un número plural de peritos, al decir de 

la consolidada posición de la Corte Constitucional, amén que uno de 

ellos debe provenir del IGAC. 

 

En el caso que se analiza, la designación recayó en un solo 

experto, por un lado; y por el otro, hace parte de la lista de auxiliares 

del juzgado, pero no del Instituto mencionado, con lo que, siguiendo de 

cerca el reiterado precedente, debe concluirse, como en los otros 

casos, que se incurrió en un defecto procedimental absoluto que da 

lugar o la concesión del amparo y a que se disponga, como se hará, 

dejar sin efecto la actuación surtida desde lo designación del auxiliar de 

la justicia, para que desde allí se rehaga siguiendo los pautas que ha 

delineado la jurisprudencia. 
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IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 

RESUELVE: 
 
 

Primero: SE CONCEDE la acción de tutela interpuesta por la  

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA –ANI-, antes INSTITUTO 

NACIONAL DE CONCESIONES –INCO-,  contra el JUZGADO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, por las razones indicadas en la parte 

motiva. 

  
Segundo: En consecuencia, se deja sin efecto el punto 

TERCERO de la Sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas el 20 de mayo de 2011, específicamente en cuanto al 

nombramiento de la señora MARÍA CARMENZA CASTAÑO GIRALDO, 

como perito para el avalúo del inmueble objeto del proceso de 

expropiación, y las demás actuaciones subsiguientes.  
 

Tercero: Se ordena al Juzgado accionado que, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, 

proceda a disponer la práctica del peritaje correspondiente, siguiendo las 

orientaciones de la jurisprudencia constitucional, plasmadas en la parte 

motiva de esta providencia y en las que se citan como apoyo. 

 
Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 
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Quinto: De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 

 
 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


