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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

representante judicial de la señora OLGA CORTEZ DE OSORIO, 

contra el fallo de tutela mediante el cual el Juzgado Único Penal del 

Circuito de esta ciudad, negó la tutela de sus derechos 

fundamentales invocados. 

 

ANTECEDENTES 
 

Por intermedio de apoderado judicial la señora Olga Cortez de 

Osorio interpuso acción de tutela en contra del Ministerio de 

Vivienda, el Municipio de Pereira, la Corregidora de Morelia, 

Inversiones ANSA Ltda. y Vélez Hermanos y CIA Ltda., con el 

propósito de que se le amparen sus derechos fundamentales al 
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debido proceso. Pretende que la Judicatura le ordene a la 

Corregidora de Morelia, abstenerse de ejecutar decisiones policivo 

administrativas hasta tanto se decida la legalidad de las mismas 

en sede administrativas, igualmente solicita se requiera a las 

empresa Inversiones ANSA y a la sociedad Vélez Hermanos y CIA 

Ltda., abstenerse de realizar actos intimidatorios de la posesión, 

movimientos de tierra e ingreso de maquinaria pesada a los 

terrenos objeto de litigio, hasta tanto se decida la legalidad de las 

decisiones adoptadas en sede administrativa.  

 

Narra el representante judicial de la parte accionante, que 

mediante sentencia judicial al señor José Andrés Osorio Monsalve, 

difunto esposo de la señora Olga y padre de los señores Raúl y 

Oscar Osorio Cortez, le fue reconocido el derecho de posesión 

pacifica e ininterrumpida y de buena fe sobre el predio conocido 

como “Finca el Retiro” identificado con la matrícula inmobiliaria No. 

290-12852. Para el año 1997 el mencionado señor muere y la 

señora Cortez, en su calidad de cónyuge supérstite se queda con el 

inmueble, ejerciendo actos de señora y dueña sobre el mismo, a 

pesar de que éste cambiara de dueños en varías oportunidades y 

de que terceros intentaran perturbar su posesión. Para el año 2004 

el bien pasa a manos de Inversiones ANSA Ltda., y la Sociedad 

Vélez Hermanos y CIA Ltda., quienes solo vinieron a ejecutar actos 

de dueños en el año 2012, cuando al parecer vendieron esos 

terrenos al Ministerio de Vivienda para la construcción de las 

viviendas gratis que otorgará el Gobierno Nacional. Toda vez que 

la señora Olga no permitía el ingreso a los terrenos, las 

mencionadas constructoras por intermedio de apoderado judicial 

iniciaron contra ella querella policiva por perturbación de la 

posesión de los predios identificados con las matriculas 

inmobiliarias Nos. 290-146779 y 290-12852, proceso que le es 

notificado a la señora Cortez, quien no sabe leer ni escribir, 

situación que a juicio del togado libelista constituye una 

notificación irregular.  
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En ese orden, el 6 de diciembre de 2012 se inicia el proceso 

policivo por parte de la Corregidora de Morelia, quien no le 

reconoce a los hijos de la mencionada señora su calidad de partes 

dentro del proceso, a pesar de ostentar ellos, al igual que su 

madre, la calidad de poseedores del bien inmueble objeto de 

querella. Así las cosas, se continua con la diligencia haciéndose 

una inspección ocular en los predios y practicándose las pruebas 

necesarias para dilucidar el asunto; una vez culminada esa etapa y 

la de las alegaciones, el 11 de diciembre de 2012 la mencionada 

funcionaria decide el asunto, ordenándole a la señora Olga Cortez 

de Osorio que le entregue al apoderado judicial de los 

querellantes, una copia de la llave del portón de ingreso a los 

predios para que ellos puedan ingresar sin problema alguno al que 

es de su propiedad y sobre el cual no existe discusión alguna. 

Afirma el togado accionante que dicha decisión no fue recurrida en 

ese acto por ninguna de las partes, quedando en firme en ese 

mismo instante; sin embargo al día siguiente el abogado de los 

querellantes presentó escrito de reposición y en subsidio de 

apelación del cual, vuelve y afirma el libelista, no se le dio 

traslado, resolviendo la reposición posteriormente cambiando las 

decisiones adoptadas en la decisión repuesta.  

 

Por otra parte, informa el petente, que el 14 de diciembre de 2012 

acudió ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, para 

solicitar la ejecución de la decisión proferida dentro del proceso 

radicado bajo el número 1973-00637, mediante el cual ese 

Despacho reconoció el derecho de posesión del difunto esposo de 

la señora Cortez, igualmente solicitó la práctica de medidas 

cautelares consistentes en el embargo y secuestro del predio a 

favor de su representada y sus hijos, con el fin de garantizar los 

derechos reconocidos por ese Despacho, y ante el inminente 

ingreso de maquinaria pesada al lugar para la remoción de tierra 

que indudablemente afectaría los cultivos existentes en la finca.  

 

Por último, hace saber que a pesar de lo anterior, interpone la 
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acción de tutela como un mecanismo de defensa ante la 

inminencia de la afectación de los derechos de su mandante por 

parte de la constructora accionada, especialmente teniendo en 

cuenta que el Juzgado Civil no alcanza a decidir sobre las medidas 

cautelares solicitadas por cuanto se avecinaba la vacancia judicial. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad 

avocó el conocimiento de la actuación y corrió el traslado a las 

partes accionadas en la forma indicada en la ley, y al efectuar un 

juicioso estudio de la situación fáctica planteada, decidió negar por 

improcedente la tutela para los derechos fundamentales de la 

petente, basando su decisión en el hecho de que la Corregiduría de 

Morelia en todo momento respetó el debido proceso policivo que se 

debe seguir en los casos de perturbación a la posesión, para tomar 

las decisiones que adoptó, y con ellas en ningún momento 

desconoció decisiones judiciales; adicionalmente las actuaciones 

desplegadas por las Sociedades accionadas tampoco constituyen 

vulneración de derechos fundamentales por cuanto las mismas 

están amparadas en la decisión policiva y en uso de sus derechos de 

dueños del predio cuya posesión no se discute. Por tanto, la vía de 

la tutela no es el mecanismo idóneo para atacar ni la decisión de la 

Corregidora de Morelia que le ordenó a la señora Olga permitir el 

paso de los querellantes y de sus trabajadores al predio sobre el 

cual no hay discusión alguna, para realizar los trabajos que allí se 

van a  hacer, pues dicho acto debe ser atacado en la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa; ni tampoco es el camino para intentar 

acciones cautelares para proteger el derecho de posesión de la 

mandante, pues ellas deben ser resueltas por la Jurisdicción 

ordinaria, por cuanto en el presente asunto no se evidencia la 

existencia de un perjuicio inminente e irremediable que haga 

necesaria la intervención del Juez de tutela para impedir la entrada 

al otro predio de maquinaria y obreros.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
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El apoderado judicial de la parte accionante, no conforme con la 

decisión de instancia hizo uso del recurso de impugnación para 

solicitar la revocatoria de la decisión de primer grado, para tal 

efecto, presentó escrito donde nuevamente expuso los hechos 

planteados en el libelo inicial de tutela, reiterando la vulneración al 

derecho fundamental al debido proceso de su mandante por 

cuanto la decisión mediante la cual se resolvió el recurso de 

reposición de la decisión policiva del 11 de diciembre de 2012, 

adoptada por la Corregidora de Morelia, presentado por el abogado 

representante de la parte querellante, cambia la decisión ya 

adoptada y desconoce el derecho de posesión que la señora Olga 

Cortez tiene sobre la finca “El Retiro”, puesto que permitir la 

entrada de maquinaria pesada, hombres armados y obreros para 

la realización de trabajos en el predio de la sociedades accionadas, 

causará grandes daños a los terrenos y cultivos de la finca 

mencionada. Bajo tales circunstancias y a fin de que se evite un 

perjuicio mayor, solicita de esta Colegiatura la revocatoria de la 

decisión de primera instancia, ordenándole a la parte accionada 

abstenerse de ejecutar actos que perturben el derecho de posesión 

de su mandante hasta tanto la justicia ordinaria decida al respecto, 

igualmente solicita dejar sin efectos el acto administrativo 

mediante el cual la señora Corregidora de Morelia resolvió el 

recurso de reposición presentado extemporáneamente por la parte 

querellante.   

 

CONSIDERACIONES 
 
Antes de entrar a resolver el asunto de fondo, es necesario indicar 

que aunque el Juez de primer grado se equivocó al admitir y 

tramitar en su Despacho la presente acción, por cuanto, teniendo en 

cuenta que desde el escrito inicial la parte accionante anunció que la 

tutela se instauraba también contra el Ministerio de Vivienda, el cual 

es una entidad del orden nacional, circunstancia que hacía recaer la 

competencia en los Tribunales Superiores, Administrativos o 

Consejos Superiores de la Judicatura de esta ciudad, según lo 

establecido en el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 de 
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2000; motivo por el cual éste debió declarar su incompetencia para 

conocer, y en ese orden, lo que le correspondía hacer era remitir el 

proceso a la oficina de apoyo judicial nuevamente, para que allí la 

actuación fuera repartida entre quienes fueran competentes para 

conocer, puesto que con su actuar omitió las reglas de reparto de la 

tutela, situación que podría acarrear una declaratoria de nulidad de 

lo actuado; sin embargo, como la Corte Constitucional en su 

jurisprudencia ha sido bastante enfática en indicar que las reglas de 

reparto son sólo eso, reglas de reparto no de competencia, que no 

pueden ser patente de corso para que un Juez de tutela se declare 

incompetente para conocer de un asunto que le llegue so pretexto 

de observarlas, pues con ello estaría desconociendo lo establecido 

en el artículo 86 Superior y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 

sobre la competencia a prevención. 

 
“En resumen, la Corte Constitucional mediante decisión de 
Sala Plena suscribió la interpretación según la cual las reglas 
de reparto son sólo de eso, de reparto, y no de competencia. 
Por ende no es dable la declaración de un vicio de nulidad 
cuando estas reglas son inobservadas y repartidos los 
procesos de tal forma que recaiga en otro juez el conocimiento 
de la acción. Ello porque de lo contrario se afectaría el 
principio de celeridad de las acciones de tutela y la pretensión 
de protección inmediata que como mecanismo para la defensa 
de los derechos fundamentales ella conlleva.”1  

 
Así las cosas no es viable una declaratoria de nulidad, por ello y 

atendiendo los principios de celeridad y Perpetuatio Jurisdictionis, 

que hacen parte integral del mecanismo excepcional invocado, la 

Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Por otra parte, es necesario que la Sala se pronuncie respecto de la 

procedencia de la acción de tutela en el presente asunto, puesto que 

fue esa la razón principal por la cual el Juez A-quo negó la tutela de 

los derechos invocados, al considerar que “… si lo pretendido por el 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-497 de 2006, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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actor es que este despacho deje sin efectos los actos administrativos 

proferidos por la Corregiduría, este tampoco es el camino, toda vez que la 

acción de tutela es una acción subsidiaria que procede siempre y cuando 

no exista otro medio de defensa judicial de igual o mayor eficacia, y en 

este caso sí existen, como lo son los medios de control ante la jurisdicción 

contencioso administrativa.”2  

 
Frente a lo anterior, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

numeral 3º del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011, encuentra la 

Sala que se equivocó la primera instancia en su apreciación, pues 

la norma en cita expresa claramente que la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo no conocerá entre otros asuntos de 

“Las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente 

por la ley”. Situación que fue reiterada por la Corte Constitucional 

en reciente jurisprudencia en la cual dijo:  

 
“Procedencia de la acción de tutela contra providencias 
judiciales. Reiteración de jurisprudencia. 
  
5.La jurisprudencia constitucional ha considerado 
reiteradamente, que cuando se trata de procesos policivos 
para amparar la posesión, la tenencia, o una servidumbre, las 
autoridades de policía ejercen funciones jurisdiccionales, en 
consecuencia las providencias que dictan son actos de esta 
naturaleza. Incluso, estos no son susceptibles de impugnación 
ante la jurisdicción contenciosa, conforme lo dispone el artículo 
82 del Código Contencioso Administrativo que los excluye de 
su competencia. De hecho, la ley 1437 de 2011 el nuevo 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece como excepción al conocimiento de la 
jurisdicción “las decisiones proferidas en juicios de policía 
regulados especialmente por la ley”. 
  
5.1. Por consiguiente, ha dicho la Corporación, en relación con 
tales procesos policivos derivado de su naturaleza 
jurisdiccional que les otorga el carácter de cosa juzgada a sus 
decisiones, que otro juez en funciones ordinarias no puede 
modificarlas. Por eso, la acción de tutela es el único medio de 
defensa judicial idóneo para lograr la efectiva e inmediata 
protección de los derechos fundamentales en la eventualidad 
de que éstos sean amenazados o vulnerados en el curso de un 
proceso policivo civil. 
  
6. A partir de lo señalado, la procedencia de la acción de tutela 
frente a las decisiones adoptadas en un proceso policivo civil 

                                                
2 Folio 123 del cuaderno de primera instancia. 
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se rige por los criterios que la jurisprudencia ha elaborado en 
torno a la tutela contra providencias judiciales.”3   

 
Así las cosas, la presente acción de tutela es procedente y en 

atención a ello a esta Corporación le corresponde determinar, si la 

entidad accionada ha vulnerado en forma efectiva los derechos 

fundamentales señalados por el censor, de manera que deba 

revocarse la decisión de primera instancia, o si por el contrario el 

actuar de las accionadas en el presente asunto ha sido acorde a 

las normas legales y constitucionales y por tanto se impone una 

confirmación de la decisión impugnada. 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 

pretensión de la accionante, en el sentido de que se revoque la 

decisión del Juez de primer grado de declarar improcedente la 

acción constitucional solicitada por no evidenciarse la conculcación 

de derecho fundamental alguno y porque la parte accionante tiene 

la posibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo para atacar los actos policivo administrativos 

emitidos por la Corregidora de Morelia, e igualmente puede acudir 

a la justicia civil para buscar la determinación de la posesión y 

propiedad del terreno materia de litigio.  

 

Del derecho al debido proceso. 
 

                                                
3 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2012, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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En cuanto al debido proceso establece el artículo 29 de la 

Constitución que debe ser aplicado a todas las actuaciones 

judiciales y administrativas, constituyéndose en una garantía para 

los particulares por medio de la cual se les indica que las 

actuaciones seguidas en su contra se deben llevar con estricta 

observancia de la constitución y las normas que regulen el caso 

concreto cumpliéndose con tres requisitos fundamentales que son: 

1) Que el procedimiento administrativo responde al principio de 

legalidad y a lo establecido en las normas; 2) que se respetarán  

con absoluta estrictez las formas de actuación previstas en la 

normativa, y 3) que se garantizará el derecho a la defensa en 

todas sus formas. De allí que la jurisprudencia constitucional haya 

determinado la existencia de una íntima relación entre el derecho 

al debido proceso y el derecho de defensa, dándolo a entender así 

la máxima guardiana Constitucional, en la sentencia C-025 de 

2009 en la que se dijo lo siguiente: 

 
“3.2. Una de las principales garantías del debido proceso, es 
precisamente el derecho a la defensa, entendido como la 
oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de 
cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, “de ser 
oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de 
controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de 
solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman 
favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. 
  
La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia 
del derecho a la defensa en el contexto de las garantías 
procesales, señalando que con su ejercicio se busca impedir la 
arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena 
injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa 
participación o representación de quien puede ser afectado por 
las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. 
Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de 
defensa es una garantía del debido proceso de aplicación 
general y universal, que constituyen un presupuesto para la 
realización de la justicia como valor superior del ordenamiento 
jurídico”. 

 

 

Del amparo a la posesión o mera tenencia de 
inmuebles. 
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Mediante la Ordenanza 014 de 2006 la Asamblea Departamental 

de Risaralda En ejercicio de las atribuciones legales conferidas por 

el artículo 300 numeral 8º de la Constitución Política, modificado 

por el artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 1996 y el artículo 60 

del Decreto 1222 de 1986 (Código de Régimen Departamental), 

adoptó el Manual de policía y Convivencia Ciudadana para el 

Departamento de Risaralda, mediante el cual, reguló entre otras 

materias, lo relacionado con el amparo a la posesión o mera 

tenencia de inmuebles. Para tal fin el artículo 130 y siguientes de 

la mencionada ordenanza estableció el procedimiento policivo 

administrativo a llevarse, indicando que el momento para que el 

funcionario decida sobre la querella será una vez se practiquen las 

pruebas pedidas y decretadas de oficio dentro de la diligencia de 

inspección ocular4, posteriormente se indica que contra el acto 

administrativo de decisión proceden los recursos de reposición, 

apelación y queja, indicando en artículos siguientes que tanto la 

reposición como la apelación deberán interponerse en la misma 

diligencia de decisión, y sustentarse inmediatamente.   

 
“ARTÍCULO 140º. El recurso de reposición deberá 
interponerse con expresión de las razones y motivos que lo 
sustenten, verbalmente, en la misma audiencia o diligencia en 
que se profiera el auto. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 142º. El recurso de apelación deberá interponerse 
ante el mismo funcionario que profirió el acto administrativo, 
como principal o subsidiario al de reposición, expresando las 
razones que lo sustentan, verbalmente en la diligencia donde 
se profirió el auto y de igual manera, deberá interponerse o 
negarse allí mismo. 
 
ARTÍCULO 143º. El fallo o acto administrativo que contenga 
orden de policía, será apelable en efecto devolutivo.” 
   

Del caso en estudio 
 
En el presente asunto, esta demostrada la querella policiva surgida 

entre la parte accionante y las sociedades Vélez Hermanos y Cia 
                                                
4 ARTÍCULO 137º. Practicadas las pruebas pedidas por las partes y las que se decreten oficiosamente, 
entonces el funcionario de conocimiento proferirá el acto administrativo, dentro de la misma diligencia de 
inspección ocular. 
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Ltda., e Inversiones ANSA Ltda., por la perturbación a la posesión 

por parte de la señora Olga Cortez, toda vez que en aras de 

impedir el ingreso de los representantes y trabajadores de las 

sociedades mencionadas a los terrenos donde desarrollarán 

proyecto urbanístico de vivienda prioritaria, había puesto en la 

portada de entrada un candado con cadena el cual mantenía 

cerrado, impidiendo con ello el uso por parte de los querellantes de 

la servidumbre de paso. Igualmente está probada la existencia de 

un pleito entre las partes por la extensión de terreno del cual alega 

ser poseedora la señora Olga, toda vez que la sociedad propietaria 

de los terrenos indica que solo le reconoce lo que ocupa su casa de 

habitación y de unas mejoras.  

 

Antes de entrar a decidir el problema jurídico planteado, quiere 

este Despacho indicar que no hará ningún tipo de pronunciamiento 

respecto al asunto de la posesión del inmueble denominado “Finca 

El Reposo”, puesto que ello, como bien lo saben las partes es algo 

que deben resolver acudiendo a la jurisdicción civil. En cuanto a lo 

decidido por la señora Corregidora de Morelia, el pronunciamiento 

se limitará a establecer si con el trámite del recurso de reposición 

presentado por la parte querellante el día 12 de diciembre de 

2012, se vulneró o no el debido proceso que se debe respetar en 

acciones policivas como la que dio origen a este asunto.  

Así las cosas, y compaginando lo dicho en precedencia con lo 

existen en el expediente, encuentra la Colegiatura que 

efectivamente el proceso policivo por perturbación de la posesión 

se llevó hasta el momento de la decisión de primera instancia, en 

la manera indicada en la Ordenanza de la Asamblea de Risaralda, 

No. 014 de 2006; sin embargo sí existieron irregularidades en 

cuanto a la concesión de los recursos contra la misma, puesto que 

como se vio anteriormente la norma en cita es muy clara en 

indicar que los recursos se deben interponer en el mismo acto 

donde se dicta la decisión y en ese mismo momento se deben 

sustentar  y no después como erradamente se hizo en este asunto, 

pues es un hecho cierto que la parte querellante presentó y 
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sustentó sus recursos un día después de notificado en estrados el 

acto policivo administrativo que decidía de fondo el asunto, 

llevando para tal fin un memorial, el cual nunca le fue dado a 

conocer a la parte querellada.  

 
Para justificar tal actuación, dice la señora Corregidora que ella a 

pesar de haber dicho cuales eran los recursos que procedían 

contra su decisión, nunca le indicó a las partes que debían 

interponerlos inmediatamente5, y por tanto era totalmente válido 

su proceder al desatarlos. Circunstancia que evidencia que la 

funcionaria mencionada sí ignoró el debido proceso y trató de 

enmendar su omisión admitiendo los recursos de manera tardía, 

igualmente obró mal al no haber dado parte de los mismos al 

representante judicial de la querellada puesto que él como no 

recurrente tenía todo el derecho a pronunciarse respecto a lo 

manifestado por la parte querellante en los mencionados 

documentos.  

 

Lo realizado por la señora Corregidora de Morelia, es denominado 

por la jurisprudencia constitucional como una vía de hecho fáctica 

por defecto procedimental al no seguirse el debido proceso 

establecido para las querellas de perturbación a la posesión, el 

mencionado defecto ha sido definido por la Corte Constitucional 

así: 

 
“(iv) El defecto procedimental ocurre, cuando el juez de 
instancia actúa completamente ajeno al procedimiento 
establecido, es decir, se desvía ostensiblemente de su deber 
de cumplir con las “formas propias de cada  juicio”, con la 
consiguiente perturbación o amenaza a los  derechos 
fundamentales de las partes. En estas circunstancias, el error 
procesal debe ser manifiesto, debe extenderse  a la decisión 
final, y no puede ser en modo alguno atribuible al afectado.”6 

 
En este asunto como ya se ha expresado, la actuación desplegada 

por la señora Corregidora de Morelia,  se apartó del procedimiento 

establecido en el Manual de Policía y Convivencia Ciudadana del 

                                                
5 Ver folio 79 del cuaderno de tutela.  
6 Corte Constitucional, sentencia T-825 de 2007, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
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Departamento de Risaralda, en punto de los recursos interpuestos 

por la parte querellante en el asunto llevado por ella en contra de 

la señora Cortez, pues arbitrariamente desconoció las formas que 

la norma estableció para presentar y sustentarlos; además omitió 

comunicarle sobre ello a la parte querellada, para limitarse 

solamente a notificarle su decisión respecto a los mismos, 

excusándose en que el acto administrativo mediante el cual 

resolvió la reposición en nada cambiaba la decisión inicialmente 

adoptada y simplemente hacía claridades, toda vez que el togado 

querellante había también solicitado una aclaración de la decisión 

de primer grado, dándose a entender que resolvió en un mismo 

acto dos situaciones distintas. En cuanto a ello, si bien es cierto, 

puede pensarse que en principio tanto la decisión respecto a la 

querella como la de la reposición son iguales, y la segunda no 

cambia nada a la primera, ello no es tan cierto, puesto que en la 

del 11 de diciembre se habla de que los querellantes a pesar de 

poder usar la servidumbre de paso para llegar a los lotes de su 

propiedad, y también se indica que ellos deberán respetar el 

derecho de posesión que la querellada tiene sobre una parte de los 

mismos, sin hacer precisiones de medidas7; situación que no se 

mantiene en la parte resolutiva del auto que decidió la reposición, 

ya que en él, se delimitó la extensión de terreno en la cual no 

pueden intervenir las sociedades constructoras8, situación que a 

juicio de la parte accionante si vulnera sus derechos sobre el 

predio, pues le da vía libre a las sociedades accionadas para que 

realicen obras en aquellos terrenos que no hacen parte de la casa 

de habitación de la señora Cortez pero que siempre han sido 

usados por ella para el pastoreo de ganado o para cultivos.     

 
En conclusión, este Juez Colegiado habrá de revocar el fallo 

proferido por el Juez A-quo para en su lugar entrar a tutelar el 

derecho fundamental al debido proceso de la señora Olga Cortez 

de Osorio; en consecuencia, y teniendo en cuenta según se pudo 

constatar dentro de la información aportada a esta segunda 
                                                
7 Al respecto ver reverso del folio 25 del cuaderno de primera instancia.  
8 Ver folio 151 Ibídem.  
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instancia por el representante judicial de las sociedades 

accionadas, él desistió del recurso de apelación que había 

interpuesto y con ello impidió que el superior jerárquico de la 

señora Corregidora de Morelia conociera del proceso adelantado 

por ella dentro de la acción policiva tantas veces mencionada9, se 

hace necesario que en este momento se emita una orden definitiva 

respecto de la mencionada actuación, por tanto se decretará la 

nulidad de todo lo actuado a partir del 12 de diciembre de 2012, 

inclusive, dentro de la querella que por perturbación de la posesión 

radicada con el número 213 se tramitó en la Corregidura de 

Morelia, donde fungieron como partes la señora Olga Cortez de 

Osorio, como querellada, y como querellantes las sociedades 

Inversiones ANSA Ltda., y Vélez y Hermanos y CIA. Ltda.    

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

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

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR el fallo de primera instancia proferido por el 

Juzgado Único Penal del Circuito Especializado dentro del presente 

asunto. 

 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso 

de la señora OLGA CORTEZ DE OSORIO, el cual fue conculcado 

por la señora Corregidora de Morelia. 

 
TERCERO: en consecuencia de lo anterior, DECRETAR la nulidad 

de todo lo actuado a partir del 12 de diciembre de 2012, inclusive, 

dentro de la querella que por perturbación de la posesión, radicada 

con el número 213, se tramito en la Corregidura de Morelia, 

proceso policivo donde fungieron como partes la señora Olga 

Cortez de Osorio, como querellada, y como querellantes las 

sociedades Inversiones ANSA Ltda., y Vélez y Hermanos y 

                                                
9 Folio 16 cuaderno de segunda instancia.  
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CIA. Ltda., ello por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta decisión.    

 
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 
QUINTO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


