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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, cinco de noviembre de dos mil trece 

Acta número 578 

 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que el señor Noel Vargas Zapata 

interpuso frente a la sentencia que el pasado 18 de septiembre dictó el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito dentro del proceso de tutela que 

promovió contra el Juzgado Octavo Civil Municipal, y a la que se vinculó 

a Hilda Nohra García.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Como sustento fáctico de la acción, el actor manifestó que en el mes 

de abril de 2011 presentó demanda de deslinde y amojonamiento contra 

Hilda Nohra García en procura de que “se me respete los 1.200 metros 

cuadrados” estipulados en la escritura pública 1177 de 2003 y en el 

certificado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

El asunto fue repartido al Juzgado demandado el cual designó perito 

para determinar las áreas de terreno correspondientes a cada 

propietario. Sin embargo, adujo, éste auxiliar de la justicia fundó su 

peritaje “a ojo” sin tener en cuenta los documentos que él aportó, y por 

eso solamente le reconoció 1.097 mts2. Con base en este dictamen se 

dictó sentencia de única instancia, mediante la cual se le despojó de una 

parte de lo que en su parecer le corresponde a su predio. 

 

Por tanto, atribuyó a la providencia judicial la vía de hecho consistente 

en defecto fáctico porque el juzgado dejó de apreciar la escritura pública 
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y el certificado del IGAC con los que se demuestra que a él le 

pertenecen 1.200 mts2.   

 

Por consiguiente, pretende que se ordene al despacho accionado 

modificar el fallo emitido y que le reconozca la porción de terreno 

acreditada por las pruebas allegadas.  

 

2. Admitido el trámite se ordenó el traslado del Juzgado Octavo Civil 

Municipal y se vinculó a la señora Hilda Nohra García. También se 

dispuso la práctica de la inspección judicial al mencionado proceso de 

deslinde y amojonamiento, diligencia que se llevó a cabo el 9 de 

septiembre pasado.  

 

3. La vinculada se pronunció para poner de presente que aunque en la 

audiencia respectiva ambas partes no estuvieron de acuerdo con el 

deslinde practicado, en el término de diez días otorgado por el artículo 

465 del C.P.C. no formalizaron oposición alguna y por eso fue declarado 

en firme. De ahí que el actor dejó fenecer la oportunidad que tenía para 

atacar el deslinde ya que no basta con la manifestación en la diligencia 

respectiva sino que se requiere concretarla dentro de la oportunidad 

legal correspondiente. Por eso solicitó declarar improcedente el amparo 

ya que, además, el juzgado para decidir la cuestión analizó todas las 

pruebas aportadas al caso y emitió “un juicio razonable de los hechos”.    

   

4. Para denegar el amparo, el a quo indicó que el proceso se tramitó 

conforme con la normatividad vigente y que la solución del mismo se 

basó “en las pruebas allegadas al proceso, conforme a derecho y 

conocidas suficientemente por los sujetos procesales, es decir, a las 

mismas se les dio publicidad, por ende contó con la oportunidad de 

contradecirlas”. Adicionalmente, si bien en la audiencia de deslinde el 

demandante contradijo la línea fijada en tal acto, omitió formalizar dicha 

oposición tal como lo prevé la norma “razón por la cual el juez de 

conocimiento declaró desierta dicha oposición y dejó en firme la 
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decisión”. Es decir, que el actor dejó pasar la oportunidad brindada por 

el artículo 465 del Código de Procedimiento Civil. 

 

5. Oportunamente el actor presentó impugnación, sustentado en que no 

está de acuerdo con que se haya negado el amparo porque no se opuso 

al peritaje, en virtud de que si bien es cierto omitió hacerlo; aunque en 

diligencia de deslinde refutó lo determinado por el perito; esto no quiere 

decir que no tenga razón acerca de que el auxiliar de la justicia y el 

Juzgado Octavo Civil Municipal dejaron de analizar las pruebas que él 

aportó. Así que, como no entiende “cómo se falla en mi contra cuando 

se admite que se tuvieron en cuenta la escritura y los planos cuando 

estos señalan que soy poseedor de 1.200 metro cuadrados”, pidió que 

se revoque el fallo apelado y se tutele su derecho al debido proceso. 

 

CONSIDERACIONES  

 

Debe recordarse que la acción de tutela se distingue por ser un 

instrumento jurídico subsidiario que, por tanto, no cabe desplegarse 

como mecanismo alternativo de los medios ordinarios con que las partes 

cuentan en los procesos, ya que no está destinado a sustituirlos ni 

puede ejercerse con vocación de prosperidad una vez que se ha omitido 

hacerlos valer oportunamente. De allí que el artículo 6º del decreto 2591 

de 1991 haya establecido como causal de improcedencia del amparo la 

existencia de “otros recursos o medios de defensa judicial”. Por eso se 

ha planteado que: 

 

“Por otra parte, esta Corporación, ha reiterado que la procedencia de 

la  tutela, se encuentra condicionada a la previa utilización de los 

medios de defensa ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. 

Es así como ha dejado en claro que esta acción constitucional, como 

mecanismo residual y subsidiario, tampoco puede emplearse con el 

fin de reemplazar las figuras procesales destinadas a obtener la 

satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar la incuria o 

negligencia en hacer uso de ellas de la manera y dentro de los 
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términos previstos legalmente. En efecto, esta Corporación en la 

sentencia T-472 de 2008 estableció:  

 

`La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue instaurada 

para remediar los errores en que incurren los ciudadanos en lo 

relacionado con la defensa de sus derechos. Si se llegara a admitir la 

posición contraria, pasaría la tutela a sustituir todos los demás 

medios judiciales y la jurisdicción constitucional entraría a asumir 

responsabilidades que no le corresponden, todo ello en detrimento de 

los demás órganos judiciales.´  

(...) 

Se deduce entonces, que si la parte afectada no ejerce las acciones 

legales o no utiliza los recursos establecidos en el ordenamiento 

jurídico para salvaguardar sus derechos presuntamente amenazados 

o vulnerados, la de tutela no tiene la virtualidad de revivir los 

términos vencidos ni se convierte en un recurso adicional o supletorio 

de las instancias previstas en cada jurisdicción.”1  

 

De acuerdo con estos postulados, en el caso puesto a consideración por 

el demandante se advierte inviable el amparo que impetra, ya que ha 

desaprovechado la oportunidad que tenía para plantear la oposición 

contra el peritaje por medio del cual se determinó la línea divisoria entre 

los predios involucrados, lo que desecha por sí solo la posibilidad de 

prosperidad de la tutela. 

 

En efecto, si el actor pretende que se deje sin efectos la providencia 

judicial del Juzgado Octavo Civil Municipal porque ésta se fundó en las 

resultas de la diligencia de deslinde en las que, aduce, no se tuvo en 

cuenta algunas pruebas que él aportó, hay que decir que para ese fin el 

accionante debió poner de presente dentro de los diez días siguientes a 

ella la oposición respectiva de conformidad con el artículo 465 del 

Código de Procedimiento Civil que prescribe: “Si antes de concluir la 

diligencia alguna de las partes manifiesta que se opone al deslinde 

practicado, se aplicarán las siguientes reglas: 1. Dentro de los diez días 

siguientes el opositor deberá formalizar la oposición.”  

                                                        
1 Sentencia T-175 de 2011. 
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No obstante, de acuerdo con la inspección judicial efectuada por el a-

quo2 y las manifestaciones de las partes, en este proceso abreviado a 

pesar de que hubo oposición en la diligencia, la misma no se formalizó 

oportunamente, en vista de lo cual el 7 de junio del año en curso se 

declaró desierta, lo que condujo a que en la sentencia que resolvió la 

cuestión se adoptara la línea divisoria trazada en dicha diligencia. Por 

tanto, fue negligente el demandante para asumir la defensa de sus 

intereses, y por eso improcedente es que por este medio procure 

remediar su omisión, puesto que la acción de amparo no puede suplir 

los medios que se tienen al alcance para plantear alguna situación 

específica relacionada con el proceso. 

  

Deviene de todo lo dicho, que el fallo de primera instancia que encontró 

impróspero el amparo no merece reparo alguno lo que conduce a su 

confirmación.  

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo expedido por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito, en esta acción de tutela interpuesta por Noel Vargas 

Zapata.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 

30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

                                                        
2 Que consta a folios 51 y siguientes del cuaderno principal. 
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                               

 

 

 

 

 

 

  Edder Jimmy Sánchez Calambás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


