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PEREIRA, R., DOCE (12) DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la 

actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Expresó el actor que es dueño de un predio rural desde el año 2001, el cual dejó durante 

varios años bajo el cuidado del señor Alcedo Antonio Londoño Hurtado, pero para el año 

2011 que retornó al predio, encontró que este último se había posesionado de una cuota 

parte y ya aparecía como dueño, conforme escritura pública y matrícula inmobiliaria.  

 

Indicó que por ello tramitó proceso reivindicatorio que fue fallado por el Juzgado 5º Civil 

Municipal de Descongestión, decisión que no valoró las certificaciones y la carta catastral 

expedidas por el IGAC, aportadas al proceso. Así mismo, manifestó que no se consideraron 

los alegatos presentados por las partes (Folios 2 al 8, del cuaderno de primera instancia). 

 

 

3. LOS DERECHOS INVOCADOS 
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Los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a 

la propiedad y a la igualdad (Folios 8 a 11, del cuaderno de primera instancia).  

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La acción correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, que con 

providencia del 01-12-14 la admitió, vinculó al Juzgado Primero Civil Municipal y al 

demandado en el proceso reivindicatorio; y ordenó notificar a las partes, entre otros 

ordenamientos (Folios 50 y 51, cuaderno de primera instancia). Contestaron el vinculado 

señor Londoño Hurtado (Folios 61 a 63, ídem) y el titular del Juzgado Cuarto Civil Municipal 

de Descongestión quien conoce del proceso (Folios 65 a 66, ídem).  Para el día 15-12-2014 

se profirió sentencia (Folios 69 a 82, ídem) y como fuera impugnada por la parte actora, con 

proveído del 15-01-2015 se concedió el recurso, ante este Tribunal (Folio 90, ib.).    

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Denegó el amparo constitucional porque constató en la inspección judicial al expediente, 

que el proceso se ciñó a los parámetros legales establecidos para la actuación, que la 

valoración probatoria del juez no fue irrazonable. En esas condiciones consideró que era 

inexistente la vulneración invocada (Folios 113 al 122, ib.). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La parte actora en primera instancia se limitó a manifestar que impugnaba el fallo emitido 

(Folio 88, ib.) y en escrito presentado en esta Corporación, reitera la falta de valoración de 

la documentación remitida por el IGAC e incluso, informa sobre el trámite, que a solicitud 

suya, está surtiéndose en esa entidad para verificar la ubicación de los predios, que se 

encuentra pendiente de respuesta (Folios 3 a 6, este cuaderno). 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER 

 

7.1. La competencia funcional 

 

Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta 
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a su consideración, por ser el superior jerárquico del Despacho que conoció en primera 

instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991). 

 

7.2. La legitimación en la causa 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que el señor Carlos Alberto Ramírez Vásquez, es 

la parte demandante en el proceso judicial donde se dictó la providencia que reprocha.  

 

Por pasiva, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Descongestión, porque al ser suprimido el 

Juzgado Quinto Civil Municipal de Descongestión, le fue asignado al primero la competencia 

del proceso. 

 

Los vinculados a este trámite, como eventuales afectados con la acción constitucional, no 

incurrieron en violación o amenaza alguna, pues no son los destinatarios de la solicitud 

elevada por el actor, esto es el Juzgado Primero Civil Municipal de esta ciudad y el señor 

Alcedo Antonio Londoño Hurtado. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito de Pereira, según la impugnación presentada por la actora?  

 

7.4. La resolución del problema jurídico planteado 

 

7.4.1. La procedencia de la acción frente a actuaciones judiciales 

 

Decantado está que la regla general es que la acción es improcedente, por la existencia de 

los medios ordinarios de defensa.  Esta restricción se funda en el artículo 86 CP, que reviste 

de subsidiariedad, al extraordinario mecanismo de protección de la tutela, y ello se reafirma 

con el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991, excepcionalmente se abre paso la acción 

cuando se emplea como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Explica nuestra Corte Constitucional1: “(…) Esta restricción es una garantía institucional de la 

órbita de competencias propias de los jueces ordinarios, mediante la cual, le es vedado al juez 

de tutela sustituir o invadir el ámbito de las materias atribuidas por la Constitución o la ley a los 

jueces civiles, penales, contencioso administrativos, etc., salvo en aquellos casos expresamente 

reconocidos por la Carta Política.”.  

                     
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-383 del 05-04- 2001, MP: Rodrigo Escobar Gil. 
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Y es que desde sus inicios la Corporación2, sentó las bases doctrinarias al respecto, 

señaló: “(…) No es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a 

remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la 

fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las 

existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el 

artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y 

supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.”3. 

 

La reseñada doctrina constitucional ha sido motivo de diversas decisiones, pero en todo 

caso, reiterada en decisión reciente de la Alta Colegiatura (2014)4. 

 

7.4.2. Las sub-reglas de análisis en la procedibilidad frente a decisiones judiciales 

  

Desde la sentencia C-543 de 1992, mediante la cual se examinaron en sede de 

constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que se declararon 

ajustados a la Carta Política, se inicia la línea jurisprudencial en torno a la tutela contra 

providencias judiciales, la que ha evolucionado hasta una re-definición dogmática a partir 

de 20035, que consistió básicamente en sustituir la expresión “vías de hecho” a la de 

“causales genéricas de procedibilidad” y ensanchar las causales, pasando de cuatro (4) a 

ocho (8), es decir, las “causales especiales”, que deben reunirse para adentrarse en el 

estudio concreto del caso. 

 

Ahora, en frente del examen que se reclama en sede constitucional, resulta de mayúscula 

trascendencia, precisar que se trata de un juicio de validez y no de corrección, lo que 

evidencia que son dos planos de estudio diversos, entonces, mal puede mutarse en 

constitucional lo que compete al ámbito legal, ello se traduce en evitar el riesgo de 

convertirse en una instancia más, que iría en desmedro de la naturaleza excepcional del 

instrumento protector.  Así lo explicó la Colegiatura constitucional6. 

 

Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 

20057 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional8 (2014) 

son: (i) Que el asunto sea de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios 

ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-543 de 1992, MP: José Gregorio Hernández Galindo. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Igual doctrina en las sentencias: T-203 de 1993, T- 483 de 1993, T-016 de 1995. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-265 de 2014, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
5 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Derecho constitucional colombiano, De la Carta de 1991 y sus reformas, 
Bogotá DC, 2010, p.361. 
6 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-917 del 07-12-2011, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-265 de 2014, Ob. cit. 
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con el requisito de inmediatez; (iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y 

determinante sobre la decisión atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores 

de la vulneración y que, (vi) De ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las 

oportunidades debidas; (vii) Que no se trate de una sentencia de tutela. 

 

De otra parte, como requisitos o causales especiales de procedibilidad, se han definido los 

siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) 

Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) 

Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta.  Un 

sistemático recuento puede leerse en la obra de los doctores Catalina Botero Marino9 y 

Quinche Ramírez10. 

 

7.4.2.1. Las causales genéricas de procedibilidad en el caso en concreto 

 

Revisadas, se tiene que en tratándose del derecho al debido proceso, es evidente que 

tiene relevancia constitucional; al examinar el presupuesto de subsidiariedad11, está 

cumplido porque la decisión cuestionada es irrecurrible, pues fue un proceso de única 

instancia – ordinario de mínima cuantía (Artículo 14 del CPC). 

 

De otro lado, hay inmediatez12, pues el proveído data del 13-11-2014 y la acción de tutela 

se interpuso el día 28-11-2014. 

 

En lo que atañe a la incidencia de las anomalías resaltadas, es evidente que de ser ciertas 

cambiarían el sentido de la decisión proferida; y en lo tocante a la identificación del defecto, 

se tiene que la parte accionante se duele de una indebida valoración probatoria y una falta 

procedimental, al no tener en cuenta los alegatos presentados por las partes en la misma 

audiencia donde se profiere el fallo, sin mediar receso para la decisión. Y por último, es 

evidente que la sentencia atacada no es de tutela. 

 

7.4.2.2. Las causales especiales de procedibilidad  

 

7.4.2.2.1.  El defecto fáctico alegado 

 

Para agotar el test de procedibilidad compete enseguida, adentrarse en el estudio del 

                     
9 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.61-75. 
10 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 
11 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.64-65.  
12 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-980 del 19-12-2011, MP: Luis Ernesto Vargas Silva. 



P á g i n a  | 6 
EXPEDIENTE No.2014-00355-01 LLRR 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DU BER N EY  GR ISALES  HER R ER A 

defecto fáctico, delimitado por el actor a la valoración indebida de las certificaciones 

expedidas por el IGAC, sobre las que dice son “documentos públicos de carácter 

particular y concreto”, que solo pierden validez una vez medie pronunciamiento en la 

jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

Entonces, con el fin de resolver la controversia, debe indicarse que sobre las causales 

de procedibilidad (vías de hecho) bien decantado se halla en la doctrina constitucional13, 

cuál es el defecto fáctico: “(…) ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento 

probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión.” 

(Sublínea ajena al texto original), luego en otra decisión posterior se precisó14: 

 

Ahora bien, para mayor ilustración se tiene que en la valoración de las pruebas 
puede ocurrir: “defecto fáctico por omisión en el decreto y práctica de pruebas: 
se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de 
pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al 
proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del 
asunto jurídico debatido. 
 
Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio: se presenta cuando 
el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos 
probatorios, omite considerarlos, o no los advierte o simplemente no los tiene 
en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva y en el caso en 
concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la 
solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.  
 
Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio: 1) el 
funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por 
completo de los hechos, debidamente probados y resolver a su arbitrio el 
asunto jurídico debatido.2) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se 
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.   
El resaltado es de este Tribunal. 

 

Descendiendo al caso en revisión, se tiene que la juez de conocimiento para tomar su 

decisión, analizó los siguientes medios de prueba: (i) Los certificados de tradición de los 

inmuebles de propiedad de las partes en el proceso; (ii) Las escrituras públicas de 

compraventa a cada de los extremos del litigio y algunas de las que antecedieron a la 

venta hecha al demandado; (iii) Las copias del proceso penal seguido ante la Fiscalía 10 

delegada ante los Jueces Penales del Circuito; (iv) Los interrogatorios de las partes; (v) 

(v) Las declaraciones de los testigos; (vi) El dictamen pericial; y (vii) Las certificaciones 

expedidas y las respuestas rendidas dentro del proceso; por el IGAC. 

 

Para esta Sala, de entrada, se aprecia que el juzgado de conocimiento no incurrió en 

defecto fáctico alguno, por cuanto cada prueba fue analizada, sin observarse 

                     
13 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-231 de 1994, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-902 de 2005, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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conclusiones caprichosas o arbitrarias. En efecto ponderó cada documento y testimonio 

con rigurosidad, conforme a las reglas de la sana critica de manera conjunta (Artículo 

187, CPC); y aunque las valoró de manera independiente en su conjunto le permitieron 

establecer que demandante y demandado son propietarios de bienes inmuebles 

diferentes, cada con uno con matrícula inmobiliaria, perfectamente individualizada y que 

el predio reclamado por el actor no corresponde al del demandado, valga decir en calidad 

de propietario.  

 

Respecto a la valoración inadecuada que se alega de los documentos remitidos por el 

IGAC, no advierte la Sala que se le hayan atribuido un efecto o conclusión diferente a la 

que de ellos puede abstraerse, ya que si bien, dan cuenta de que el predio del actor 

cuenta con ficha catastral y el predio del demandado no, en momento alguno de ellos, 

puede decirse: (i) Que ambos predios compartan o no linderos; (ii) Que el inmueble del 

demandado haga parte del que detenta el actor como propietario (Folio 31, cuaderno de 

primera instancia); (iii) Que de los predios cuyas fichas catastrales se relacionaron en el 

certificado de fecha 22-08-2014, correspondan o no al del demandado (Folio 27, 

cuaderno de primera instancia); y (iv) Que ambos predios no compartan la misma ficha 

catastral.  

 

Así las cosas, resulta impropio adentrarse en un juicio de corrección respecto a la 

valoración probatoria de la jueza, máxime que la autonomía judicial, envuelve el respeto 

por el principio de independencia de los jueces para interpretar el ordenamiento jurídico 

y por ello no puede constituir una vía de hecho, una decisión que de forma razonada 

exprese los argumentos del funcionario judicial que la adopta; la exposición del criterio 

no implica el desconocimiento del ordenamiento jurídico.  Ha explicado la Corte 

Constitucional15: 

 
La gran importancia de la función judicial, e incluso la celosa protección del 
derecho de acceder a ella resultan vacíos e inútiles, si no se garantizan de 
igual manera la autonomía e independencia de los jueces, reconocidas y 
relievadas también por varios preceptos constitucionales y por los tratados 
internacionales sobre la materia. En suma, los operadores judiciales deben ser 
autónomos e independientes, pues sólo así los casos puestos a su 
conocimiento podrán ser resueltos de manera imparcial, aplicando a ellos los 
mandatos abstractamente definidos por el legislador, de tal modo que 
verdaderamente se cumpla la esencia de la misión constitucional de 
administrar justicia. 
 

Aunado a lo anterior, se considera del caso resaltar que además de las conclusiones a 

las que llegó la decisión reprochada, se observa: (i) Que a pesar de lo alegado por el 

                     
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-238 del 01-04-2011, MP: Nilson Pinilla Pinilla. 
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demandante (Carlos Alberto Ramírez V.) entorno a que la posesión del bien se presentó 

luego del encargo que él hiciera de su predio al demandado (Alcedo Antonio Londoño L), 

sin tener certeza el año, puesto que se habla de noviembre de 2004, 2005 o 2009; lo 

cierto es que la propiedad del demandado, data del 03-08-2004, es decir, aún antes del 

citado encargo; (ii) Las anotaciones en los certificados de tradición de ambos inmuebles, 

dan cuenta de que tales predios se encuentran en el comercio aún antes de los títulos 

traslaticios de dominio a los extremos del litigio e incluso el bien del demandado se 

encuentra inscrito con antelación al demandante.  

 

Y finalmente (iii) La conclusión de que se identifiquen dos predios diferentes y no uno 

solo como lo reclama el demandante- accionante, también fue reconocida por el Fiscal 

10 delegado ante los Jueces Penales del Circuito (Folio 21, cuaderno de primera 

instancia).  

 

En este orden de ideas, luce evidente que es inexistente el defecto factico reclamado.  

 

7.4.3. El defecto procedimental 

 

Hay un defecto procedimental absoluto cuando el juez desconoce completamente el 

procedimiento determinado por la ley, y termina produciendo una decisión arbitraria que 

vulnera los derechos fundamentales, en palabras de la Alta Colegiatura de la especialidad 

constitucional: “(…) cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para 

dar trámite a determinadas cuestiones, está “actuando en forma arbitraria y con fundamento en su 

voluntad”16, en igual sentido la sentencia SU159 de 2002. 

 

Para efectuar el análisis la Corte ha precisado dos rasgos adicionales: (i) Debe ser un error 

trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una 

influencia directa en la decisión de fondo adoptada y (ii) La deficiencia no debe ser atribuible 

al afectado.  Explica la profesora Catalina Botero M17.: “Así por ejemplo, se configura una vía 

de hecho por defecto procesal cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la 

parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión.  Sin embargo, la falta de 

notificación no tiene efectos procesales importantes, si se deriva de un error del afectado, o si la 

misma no produjo verdaderamente un efecto real – por ejemplo que el afectado tuvo oportunidad de 

conocer el acto por otros medios - no procederá la tutela.”. 

 

                     
16 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-1180 de 2001. 
17 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
p.68. 
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Como ejemplos de eventos en los cuales ocurre una deficiencia de las mencionadas pueden 

enumerarse los siguientes, por vía meramente ilustrativa: (i) Pretermisión de fases legales 

(T-984 de 2000); (ii) No comunicar al afectado el inicio de un proceso en su contra, 

impidiéndose su participación (T-654-1998); (iii) Omitir la notificación de una parte en un 

proceso, cuando por ley debe hacerse (T-639 de 1996); (iv) La dilatación injustificada en la 

adopción de decisiones y su cumplimiento, en sede judicial (T-055 de 1994).; y, (v) Se 

profiere una decisión condenatoria como efecto de una deficiente defensa técnica (T-654 

de 1998). 

 

En el caso bajo estudio, el actor reprocha que el fallo fue proferido en audiencia 

inmediatamente concluyó la exposición de los alegatos de conclusión de las partes, lo que 

no permitió que en la decisión se consideraran los aspectos reseñados por estas.  

 

Si bien de una lectura de la sentencia, es evidente que el fallo se profirió en la misma 

audiencia y sin que mediara receso, lo cierto es que, es inexistente norma que establezca 

que deba operar ese receso, y si, se observa el contenido de la decisión se encuentra que 

lo argumentado por las partes, sí se tuvo en cuenta, sin necesidad de aludir que este o aquel 

aspecto, hizo parte de las alegaciones. No se consideraron en forma expresa, pero sí 

implícitamente emergen del discurso decisorio. Cierto es que lo deseable fuera una alusión 

directa, pero de lo contrario en este caso, no se deriva una conculcación del debido proceso.  

 

En conclusión, se estiman infundados los alegatos de la impugnación como para revocar la 

decisión de primer grado. 

 

 

8. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

En armonía con lo afirmado se confirmará la decisión venida en impugnación.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA 

DE DECISIÓN CIVIL -FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. CONFIRMAR íntegramente, la sentencia fechada el día 15-12-2014, del Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira, R. 
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2. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A DO 

 

DGH / DGD / 2015 


