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Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta 

acción de tutela que ha promovido la señora María Rosmira Zapata 

Galvis en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito y a la cual se 

vinculó al Juzgado Sexto Civil Municipal y a los señores Luis Alfonso 

Montoya Peña y Esperanza Villegas Silva. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Relató la accionante que los señores Montoya Peña y Villegas Silva 

promovieron ante el Juzgado Sexto Civil Municipal proceso 

reivindicatorio de bien inmueble. Dentro de esta causa su abogada, que 

le fue designada por amparo de pobreza, logró demostrar que es 

poseedora de buena fe del predio, a pesar de lo cual ese despacho 

ordenó la restitución del inmueble. Decisión que apeló y del fallo 

confirmatorio dictado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 1 de 

octubre pasado, crítica lo siguiente: (i) en el cuerpo de la sentencia, más 

precisamente en el reverso de algunas páginas las cuales no están 

tachadas, aparecen consideraciones que en nada tienen que ver con la 

causa pues en pasajes se habla de un contrato de compraventa de 

vehículo y de otros sujetos procesales, lo que a su forma de ver es 

contradictorio y constituye “una falta de respeto con uno”; (ii) se motivó la 

providencia en normas y jurisprudencia anterior a la Constitución de 

1991 la cual, aduce, varió el Código de Procedimiento Civil; (iii) 
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argumentó que uno de los requisitos de la acción reivindicatoria es el de 

que el título de dominio sea anterior a la posesión del demandado, lo que 

no se tuvo en cuenta ya que ha venido poseyendo el bien hace más de 

veinte años pero se les reconoce a unas personas que tan solo en el año 

2005 compraron el lote. Asimismo, no entiende porqué no se acogió su 

excepción de prescripción adquisitiva solo porque su apoderada no 

demandó en reconvención, cuando de conformidad con el artículo 2513 

puede ser alegada por vía de acción o de excepción; (iv) no es cierto que 

no sepa sobre cuál bien se alega la posesión ya que su apoderada 

expresó correctamente sus dimensiones. De los testimonios, contrario a 

lo argumentado por el despacho, sí se puede establecer de qué 

inmueble se trata ya que se declaró que se encuentra al borde de la 

calle, que limita con otro predio de su propiedad siendo patio de su casa; 

(vi) en la providencia se presentó otra imprecisión pues en una parte se 

expresó que no existía prueba de cuál era el lote que poseía pero más 

adelante se señaló que no había duda de la identidad del bien que 

reclaman los demandantes y el que posee ella como demandada; y (vii) 

no concibe porqué si había incertidumbre sobre el bien, el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito, contrariando lo que dedujo el Juez de primera 

instancia acerca de que era poseedora de mala fe, refirió que había 

poseído el bien de forma pacífica y ejerció actos de señora y dueña.  

 

Por tanto, acusa al fallo de estar inmerso en causales de procedencia de 

la acción de tutela por una errada valoración probatoria, y pretende que 

se tutelen sus derechos a la igualdad, vivienda digna, debido proceso y 

acceso a la administración de justicia, y se ordene al Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito dejar sin efecto la sentencia de 1 de octubre del año que 

avanza para en su lugar reconocerla como poseedora. 

Subsidiariamente, pide que se resuelva sobre una posible servidumbre 

porque su hija y su nieta no tendrían forma de salir de la vivienda, esto 
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porque en la primera instancia durante la conciliación el juez mencionó la 

posibilidad de declararla pero de ello nada salió a relucir.  

 

2. Por auto de 20 de noviembre se admitió la demanda, se hicieron las 

vinculaciones respectivas, se corrió traslado y se solicitó copias de las 

sentencias de primera y segunda instancia, las que fueron efectivamente 

remitidas por los Juzgados accionados, sin que estos se pronunciaran 

sobre la acción constitucional. 

 

Alfonso Montoya Peña y Esperanza Villegas Silva se opusieron a las 

pretensiones de la tutela y alegaron que: (i) la inclusión de la información 

falsa que reposa en las copias de la sentencia con que cuenta la actora, 

se provocó porque se reprodujo en hojas reciclables; (ii) no es cierto que 

se haya establecido la calidad de poseedora de buena fe; (iii) en la 

sentencia sí se valoraron todas las pruebas y sí se resolvieron cada una 

de las excepciones; (iv) la supuesta prescripción alegada por la 

apoderada de oficio no fue acogida toda vez que se pudo establecer que 

fue interrumpida el día 9 de octubre de 1995 cuando se realizó la 

audiencia de conciliación con los señores Javier Estrada, Luis Tapias y 

Julio César Blandón para que estos entregaran el predio que para la 

época ocupaban luego de que se les pagara una indemnización. Una 

vez ello tuvo lugar, la señora María Benítez, propietaria, desenglobó el 

bien y vendió por lotes, y fue así como compraron el predio objeto de 

litigio. O sea que el término de prescripción se contaría a partir de la 

fecha de la conciliación. Añadieron, que es tan notoria la mala fe de la 

accionante que luego de ese acuerdo siguió ejerciendo actos de señorío;  

(v) el juez de primera instancia nunca manifestó que debía ejercerse una 

demanda de reconvención para que prosperara la prescripción sino que 

ésta excepción debía ser formulada de acuerdo con el artículo 98 del 

Código de Procedimiento Civil, es decir en cuaderno separado, por lo 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                                                     Rad.: 66001-22-13-000-2012-00288-00 

Accionante: María Rosmira Zapata Galvis                                                                                                              
Accionado: Juzgado Cuarto Civil del Circuito y otros                                                        

 
                       
 
                   PEREIRA  
        SALA CIVIL – FAMILIA 
  

 4 

que a falta de este requisito quedó mal promovida; (vi) la Constitución 

Política de 1991 en nada varió la materia de la reivindicación; (vii) si bien 

es cierto que su título es posterior a la fecha en que supuestamente 

comenzó la posesión, hay que tener en cuenta que aquél fue adquirido a 

la persona que era propietaria y quien estaba registrada con anterioridad 

a que empezara el término para usucapir; (viii) se identificó plenamente 

el lote objeto de la reivindicación, pero no se acreditaron todos los 

requisitos para adquirirlo por prescripción; (ix) en relación con la 

servidumbre afirmaron que ello deberá ser discutido en un proceso 

independiente; (x) la señora Zapata Galvis ha ejercido sus actos sobre el 

lote de mala fe pues nunca entregaba el recibo del impuesto predial y  

una noche tumbó el cerco que habían puesto una vez adquirieron el 

predio; (xii) contradijeron el hecho de que se pida el derecho a la 

vivienda digna, cuando ellos están a la espera de que se les entregue el 

bien para poder construir una casa propia pues mientras ello sucede 

pagan arriendo; y (xiii) en el trámite del proceso se le respetaron a la 

señora Zapata Galvis todos las garantías.   

 

CONSIDERACIONES 

 

Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 

de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 

excepcional,  preferente y sumario, que permite a toda persona, sin 

mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de 

los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las 

circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, considera 

que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública. 
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De igual manera se encuentra definido que el juez de tutela está llamado 

a amparar derechos constitucionales fundamentales violados o 

amenazados, pero no 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. En ese sentido se tiene dicho 

por la Corte Constitucional que en todos los casos en que la tutela 

pretenda derruir una decisión judicial deben satisfacerse unos requisitos 

de procedibilidad. Sobre todo porque de tiempo atrás ha afirmado que: 

 

“(…) la acción de tutela es improcedente cuando, con ella, se pretenden 

sustituir mecanismos ordinarios de defensa...  La integridad de la función 

estatal de administrar justicia resultaría gravemente comprometida si se 

permitiera que un mecanismo especial y extraordinario como la acción 

de tutela, dirigido exclusivamente a la protección de los derechos 

fundamentales, pudiera suplir los instrumentos y recursos ordinarios que 

el ordenamiento pone a disposición de aquellas personas que persiguen 

la definición de alguna situación jurídica mediante un proceso judicial”1 

 

“Las causales genéricas de procedibilidad se refieren a aquéllos 

requisitos que en general se exigen para la procedencia de la acción de 

tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra 

providencias judiciales adquieren un matiz especial. La particularidad se 

deriva del hecho de que en estos casos la acción se interpone contra 

una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en 

principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la 

Constitución. Tales causales son las siguientes:  (i) Se requiere, en 

                                                
1 Sentencia T-083 de 1998. 
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primer lugar, que la cuestión discutida resulte de evidente relevancia 

constitucional (...); (ii) que la persona afectada haya agotado todos los 

medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial (...); (iii) que se 

cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere 

interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho 

que originó la vulneración; (vi) en el caso de irregularidades procesales, 

se requiere que éstas tengan un efecto decisivo en la decisión de fondo 

que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela.  

 

Finalmente, para que proceda la tutela, es necesario que la decisión 

judicial impugnada incurra en defectos o fallas graves. En particular 

puede incurrir en uno de los siguientes defectos: (i) defecto orgánico, que 

se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia 

impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; (ii) 

defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 

completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de 

maneradefinitiva (sic) el debido proceso constitucional del actor; (iii) 

defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio 

que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la 

decisión o cuando deja de decretar o de valorar pruebas absolutamente 

necesarias – imprescindibles y pertinentes - para adoptar la decisión de 

fondo; (iv) defecto material o sustantivo, que surge cuando el juez decide 

con base en normas inexistentes o inconstitucionales; (...) (v) error 

inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un 

engaño o error grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo 

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.”2 

 

La decisión puesta en entredicho en este caso no cabe asimilarla a 

ninguno de los casos mencionados ni participa de sus caracteres puesto 

                                                
2 Sentencia de unificación 813 de 2007. 
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que no aparece precedida de análisis ligeros de la cuestión que 

correspondía tratar; no se encuentra que estuviera regida por juicios 

subjetivos; o que hubiera sido producto de la caprichosa voluntad del 

juzgador. Por el contrario, contiene explicados razonamientos que 

denotan el ejercicio por el juez natural de su competencia funcional y 

dentro de la discrecionalidad que le es propia, en la cual no cabe irrumpir 

como tercera instancia a revisar sus conclusiones, que fueron producto 

del ponderado examen de la situación probatoria que militaba en el 

expediente.  

 

Ahora bien, en lo relativo a los varios reproches que en particular se le 

hacen al citado fallo de segunda instancia, cabe precisar: 

 

1. Acerca de las supuestas inconsistencias en su contenido, basta 

mencionar que de la simple lectura de las copias que aportó la 

accionante se puede establecer que ello fue producto de la forma en que 

se produjo con base parcialmente en hojas de reciclaje. Véase que esa 

información extraña consta solo al reverso de algunas de sus hojas y al 

obviarse su lectura en nada interfiere en su correcta comprensión. 

Además, ese equívoco no aparece en las copias que envió a esta Sala el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito, siendo esa la única diferencia entre 

ambas.  

 

2. El hecho de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 

no implica, por si solo, que las normas y los pronunciamientos judiciales 

anteriores a ella sean inconstitucionales o hayan sido derogados, ya que 

si bien bajo su vigor se han producido muchos cambios al ordenamiento 

jurídico, la materia de los procesos reivindicatorios no ha sido uno de 

ellos y son perfectamente aplicables los precedentes jurisprudenciales 

que no contraríen sus principios.      
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3. Sobre la pretensión subsidiaria acerca de que se resuelva sobre la 

servidumbre que le correspondería a su hija para poder salir de su casa, 

es de mencionarse que tales pretensiones deberán plantearse en el 

respectivo proceso en la jurisdicción ordinaria. Y no se diga que la 

manifestación del Juzgado Sexto Civil Municipal acerca de la 

servidumbre en la conciliación lo ate, ya que en esa diligencia el juez 

funge más como mediador entre las partes y se propuso como fórmula 

de arreglo que no vincula a posteriores decisiones.  

 

4. Y en cuanto a lo que fue materia concreta de la sentencia contra la 

cual se enfila el ataque, bien se ve que con debida argumentación se 

despacharon asuntos como los que se refieren a los elementos 

axiológicos de la acción reivindicatoria, especificándose la razón de 

haberse deducido que se han conformado cada uno de ellos en este 

caso; y además, se trataron a espacio y se refutaron con alegación 

respetable las excepciones de falta de legitimación en la causa, la de 

prescripción extintiva y la que se denominó “omisión de la parte actora 

en el ejercicio de sus derechos, generando la operancia de la caducidad 

de las acciones administrativas y legales”, no advirtiéndose como en 

principio se afirmó que en el análisis interpretativo y hermenéutico se 

hubiera caído en la arbitrariedad, por lo cual merecen el debido respeto y 

están a salvo de la intromisión del juez constitucional.  

 

Por estas razones, se debe denegar el amparo invocado.  

 

DECISIÓN 

 

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

Pereira, Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
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República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela 

solicitada por la señora María Rosmira Zapata Galvis. 

 

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 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Magistrado 


