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Decide la Sala la impugnación de la sentencia dictada el 26 

de julio de 2010 por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal , presentada 

por la accionante Patricia Aristizabal Ramírez esta acción de tutela que promovió 

contra la Inspección Tercera Municipal  de Policía de Santa Rosa de Cabal, a la que 

fueron vinculados el Alcalde Municipal de esa población y la sociedad por acciones 

simplificadas OBRAS Y PROYECTOS E.R.P. S.A.S. 

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

Mediante apoderado judicial, la señora Patricia Aristizabal 

Ramírez reclamó la protección de algunos derechos fundamentales como el debido 

proceso (art. 29 C.N.), que conlleva la violación del derecho de defensa, y el acceso a 

la administración de justicia (art. 229 C.N.), desconocidos, dice, por las decisiones 

proferidas por el Inspector Tercero Municipal de Policía de Santa Rosa de Cabal en el 

proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, que formuló mediante querella civil 

el representante legal de la sociedad por acciones simplificadas OBRAS Y PROYECTOS 

E.R.P S.A.S., diligencia efectuada el 18 de junio de 2010, previo decreto del Alcalde 

Municipal mediante resolución 221 del 31 de mayo de 2010.  La violación de los 

derechos fundamentales se fundamenta en que el Inspector al momento de la 

diligencia no practicó ni valoró el soporte probatorio solicitado al momento de la 

oposición (pruebas testimoniales y documentales), además, no concedió los recursos 

de reposición y apelación.  
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En su relación de hechos informó que el representante legal 

de la sociedad por acciones simplificadas OBRAS Y PROYECTOS E.R.P S.A.S., formuló 

querella de lanzamiento por ocupación de hecho ante el Alcalde Municipal de Santa 

Rosa de Cabal en contra suya y de los herederos indeterminados del señor Efraín 

Aristizabal. El Alcalde mediante resolución 221 del 31 de mayo de 2010 admitió la 

querella, decretó el lanzamiento y comisionó a la Inspección Tercera de Policía para su 

notificación y cumplimiento, advirtiendo que contra la decisión no procedía recurso 

alguno.  

 

El 16 de junio de 2010, se fijó en la reja de ingreso al predio el 

aviso correspondiente para efectos de la notificación de la actora y demás personas 

indeterminadas, de la diligencia que se llevaría a cabo el 18 de junio del mismo año. En 

esa ocasión se procedió de manera incorrecta a identificar el predio y oportunamente 

se opuso a la diligencia, a la vez que solicitó que se practicaran pruebas testimoniales y 

documentales, pero el inspector descartó la práctica de las mismas y no admitió la 

oposición; interpuestos recursos de reposición y apelación resolvió desfavorablemente 

el primero y negó la concesión del segundo.  

 

La demanda le correspondió al Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, despacho que en auto del 14 de julio de 2006 admitió la acción 

y ordenó vincular al Alcalde Municipal de Santa Rosa de Cabal y a la Sociedad por 

Acciones Simplificadas Obras y Proyectos E.R.P. S.A.S., además de disponer  la 

respectiva notificación a las accionadas para pronunciarse sobre los hechos y 

peticiones de la actora.  Oportunamente se pronunció el Inspector de Policía sobre los 

hechos que rodearon la situación e informó que se opone a las pretensiones de la 

acción, puesto que en la diligencia de lanzamiento no se violó ningún derecho 

fundamental, que se actuó conforme a derecho y que son las normativas propias de 

ese proceso las que indican que el funcionario se ocupa de lanzar al ocupante de 

hecho de un inmueble, trámite en el que no existe etapa probatoria o término para 

practicarlas ya que es una actuación rápida, perentoria y sumaria.   

 

El Alcalde Municipal manifestó que no fueron violados los 

derechos fundamentales invocados, ya que  el debido proceso fue surtido de acuerdo 

a las etapas que rigen este tipo de proceso. Por su parte, el apoderado judicial de la 

sociedad manifestó que se opone rotundamente a las pretensiones de la accionante, 
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puesto que las considera improcedentes, inoportunas e inoperantes, ya que el 

Inspector de Policía actuó conforme a derecho.  

 

 El juzgado dictó sentencia el 26 de julio de 2010 en la que, 

previa alusión al derecho fundamental del debido proceso, afirmó que la querella por 

ocupación de hecho tiene un procedimiento especial establecido en la Ley 57 de 

1905, mientras que la protección a la posesión o tenencia se encuentra prevista en la 

Ordenanza 014 del 31 de julio de 2006; que existe una confusión respecto de las 

anteriores figuras por parte de los accionantes; y que como la Ordenanza 014 del 31 

de julio de 2006 nada dice de la querella por ocupación de hecho, la norma aplicable 

debe ser la Ley 57 de 1905. 

 

Concluyó, por tanto, que no existió vulneración a los 

derechos fundamentales invocados debido a que el Inspector de Policía no incurrió en 

vías de hecho, pues el recurso de reposición fue debidamente desatado y el de 

apelación no es procedente por tratarse de un proceso de única instancia. En cuanto 

al acceso a la administración de justicia, considera que no ha sido violado 

entendiendo que la accionante ha tenido la posibilidad de reclamar sus derechos por 

una vía alterna a la acción de tutela. Negó, en consecuencia, el amparo.  

 

Inconforme la accionante impugnó e insistió en sus 

argumentos iniciales. Ahora se ocupa la Sala de resolver lo pertinente, previas estas,  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Sea lo primero decir que el Juzgado Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal no era competente para conocer de la acción de tutela, porque 

la misma estaba dirigida contra autoridades del orden municipal, de manera que ha 

debido ser tramitada por un juez de esa categoría. Mas, como esa falta de 

competencia no fue discutida por los intervinientes, estima la Sala que se ha saneado 

la irregularidad y, por tanto, decidirá la impugnación. 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del artículo 

86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 
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1992, es la protección inmediata de los derechos fundamentales que una persona 

advierte lesionados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

o, en determinados casos, por particulares. 

 

      Se pretende aquí que se dejen sin efecto las decisiones 

proferidas el 18 de junio y el 2 de julio del presente año por el Inspector Tercero 

Municipal de Policía de Santa Rosa de Cabal en el trámite del lanzamiento por 

ocupación de hecho seguido contra la accionante y que se le ordene a esa autoridad 

llevar a cabo la práctica de las pruebas que fueron pedidas en la diligencia para 

garantizar el debido proceso y el derecho de defensa; además, “Que se decrete el 

Statu Quo hasta tanto no se haga el pronunciamiento en esta actuación” y que “una 

vez cumplido lo anterior, se profiera la decisión de fondo valorando la prueba 

trasladada”.  

 

       Esto, porque para la demandante, según quedó resumido, el 

Inspector de Policía incurrió en varias causales de procedibilidad de esta acción 

constitucional: (i) un defecto sustantivo, porque dejó de lado la aplicación del debido 

proceso y el derecho de defensa y omitió la aplicación del artículo 183 del Código de 

Procedimiento Civil; (ii) un defecto procedimental, porque no decretó las pruebas 

pedidas; y (iii) un defecto fáctico, por no haber valorado la prueba que le aportó la 

querellada.  

  

Para dilucidar la cuestión, debe la Sala despejar varios 

aspectos: por un lado, si procede la acción de tutela contra decisiones de los 

funcionarios de policía en estos casos, por la incursión en una vía de hecho, cual si se 

trataran las suyas de decisiones judiciales; por el otro, si la normativa que aplicaron los 

funcionarios accionados, a la luz de la jurisprudencia, estuvo ajustada al caso; y, por 

último, si se incurrió en una de las causales de procedibilidad que la misma 

jurisprudencia ha señalado para que se abra paso la acción de tutela.  

 

El primer interrogante ha sido abordado de tiempo atrás por 

la Corte Constitucional; el criterio generalizado y por cierto razonable y aceptado por 

esta Sala, es el de que los funcionarios de policía que tramitan este tipo de diligencias 

asumen allí funciones judiciales, porque esa es la naturaleza del asunto que resuelven.  
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Así, por ejemplo, en la sentencia T-093 de 2006 quedó dicho, 

como en muchas otras, que:  

 
“El proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, es un proceso a través del 

cual se pone fin a la ocupación arbitraria de un inmueble y se restituye su tenencia a favor del tenedor 
legítimo.  No obstante adelantarse por funcionarios de policía, es un caso particular en el que autoridades 
administrativas cumplen funciones judiciales, ateniéndose a una legislación especial y en el que la sentencia 
que se profiere hace tránsito a cosa juzgada formal y no es cuestionable ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. Se trata de una instancia habilitada para restituir la tenencia de un inmueble, 
mas no para decidir las controversias suscitadas con ocasión de los derechos de dominio o posesión pues 
éstas deben sortearse ante la jurisdicción ordinaria.”   

 

Como tal, esa actuación está sometida a las vicisitudes de 

las providencias de los jueces; de esta suerte, hay que decir que la tesis imperante 

desde 1992 es la de que a pesar de la inexequibilidad de las normas que preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales1 la mismo se abre paso en aquellos 

eventos en los que se configure una vía de hecho, lo que hoy se conoce como 

causales especiales de procedibilidad sobre las que la Corte Constitucional ha dicho 

que: 

 

“…todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de 
la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional 
(afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente 
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de 
las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis 
eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, orgánico o 
procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) 
desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución”. 

 

Eventos que ha definido así 2: 
 
“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción de tutela 

procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea 
por aplicación indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos 
erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido3.  

 
ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se omite la práctica 

o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el 
sentido del fallo proferido4. 

 
iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el defecto no es 

atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como consecuencia de la actividad 

                                                        
1 Sentencia C-543-92 
2 Sentencia T-052/07 
3 Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-
408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras. 
4  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99, T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-550/02, T-
054/03 
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inconstitucional de un órgano estatal generalmente vinculado a la estructura de la administración de 
justicia5.  

 
iv) Decisión sin motivación:   Cuando la autoridad judicial profiere su 

decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el 
caso concreto, de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o 
fácticos6. 

 
(v) Desconocimiento del precedente:  En aquellos casos en los cuales la 

autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de 
argumentación, de forma tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia7.  

 
(vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una decisión judicial 

desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de las partes, realiza 
interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante 
vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada solicitud expresa 
al respecto8”. 

 

A decir verdad, sin ceñirse la Sala expresamente a los 

defectos anunciados por la accionante, parece incontestable que el señor Alcalde 

Municipal de Santa Rosa de Cabal (vinculado apropiadamente por el juzgado), y por 

contera el Inspector Tercero Municipal de Policía incurrieron en una manifiesta vía de 

hecho por defecto sustantivo, porque desde la Resolución No. 221 del 31 de mayo de 

2010 se desconocieron normas de rango legal vigentes, se aplicaron otras que no lo 

están, se desconoció una sentencia con efectos erga omnes y, finalmente, se actuó 

por fuera del procedimiento establecido.  

 

Y que ello es así, deviene del hecho de que el primer 

mandatario de esa localidad sustentó la orden de lanzamiento en los artículos 2 y 3 del 

Decreto 992 de 1930 y en las exigencias del artículo 15 de la Ley 57 de 1905. Tal vez así 

hubiera podido ser en otra época, porque de esa manera lo venía decantando la 

jurisprudencia por vía de tutelas en las que reiteró que ese era el procedimiento 

aplicable.  

 

Pero sucede, y así le fue anunciado al Inspector en su 

debido momento, que la Corte Constitucional, en su sentencia C-241 del presente año, 

emitida el 7 de abril de 2010, es decir, antes de que se profiriera la aludida resolución, 
                                                        
5  Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02, T-852/02,  T-705/02 
6  Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-
408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02 
7  En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la 
aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea 
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su 
decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que se 
contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este tema, 
también la sentencia T – 949 de 2003. 
8  Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003.  
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revisó la constitucionalidad, precisamente, de ese artículo 15. De esa providencia es 

necesario rescatar algunos apartes, en los cuales quedó claro,  por un lado, que las 

normas que cita el alcalde, perdieron su vigencia; por el otro, que lo dicho en las 

acciones de tutela que avalaron tal procedimiento no incluía el componente de 

constitucionalidad que en esta nueva providencia se introdujo, por la evidente razón 

de que ese no era el objeto del pronunciamiento; y, finalmente, que el procedimiento 

a seguir, en consecuencia, es diverso al que dispuso el alcalde y siguió luego el 

inspector.  

 

Al hacer un seguimiento a esta providencia, empezó la alta 

Corporación por señalar que el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 no perdió su vigencia 

con las reformas constitucionales que se introdujeron mediante asambleas nacionales 

constituyentes entre 1905 y 1910 y precisó que la Ley 200 de 1936, antes que derogar 

aquella norma, lo que hizo fue ratificar su vigencia, no obstante que disgregó el 

trámite, según se tratara de predios rurales o de predios urbanos.  

 

A partir de allí confrontó el dicho artículo 15 con el Decreto 

1355 de 1970 (Código Nacional de Policía) y dijo:  

 

“…A partir de la entrada en vigencia de la acción policiva prevista 
en el artículo 125 del Decreto ley 1355 de 1970, se explica a continuación cómo opera el 
fenómeno de la subrogación respecto de normas policivas anteriores a 1970, destinadas 
también a proteger los bienes –rurales y urbanos- contra perturbaciones a la posesión  y a 
la tenencia. 

 
… 
 
2.4.2.3 En materia urbana, también se advierte como el artículo 15 

de la Ley 57 de 1905 fue remplazado por el artículo 125 del Decreto ley 1355 de 1970, 
aunque tal modificación no resulte tan evidente. Lo anterior, entre otros aspectos, porque la 
doctrina y la jurisprudencia9 de esta Corte -en sede de tutela- han aceptado de manera 
reiterada la existencia de tres tipos de acciones policivas en materia de protección de 
bienes: i. la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho de que trata el artículo 
15 de la Ley 57 de 1905; ii. La acción policiva por perturbación de la posesión y la tenencia 
que regula el artículo 125 y siguientes del Código Nacional de Policía y, iii. La acción 
especial de amparo al domicilio consagrada en el artículo 85 del Código Nacional de Policía.  

 
2.4.2.4 Conviene destacar que esta distinción ha sido aceptada en 

sede de tutela, sin entrar a estudiar de fondo cada una de las acciones, lo cual encuentra 
respuesta lógica en el hecho de que no es la acción de tutela la vía jurídica habilitada para 
plantear este tipo de análisis. Así, por ejemplo, mediante la tutela T-203 de 1994, se intentó 

                                                        
9 Sentencias T-278 de 1993; T-431 de 1993; T-576 de 1993; T-203 de 1994; T-398 de 1994;T-194 de 1996; T-238 de 1996;  T-705 de 
1998; T-878 de 1999; T-746 de 2001; SU 805 de 2003; T-1023 de 2005; T-093 de 2006; T-331 de 2008. 
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distinguir entre la acción policiva por ocupación de hecho de que trata la Ley 57 de 1905, la 
acción policiva por perturbación de que trata el Decreto Legislativo 1355 de 1970 en su 
artículo 125 y siguientes y la acción policiva de amparo al domicilio prevista expresamente 
en el artículo 85 del mismo decreto, sin llegar a precisar en qué radicaba la diferencia entre 
la acción de lanzamiento por ocupación de hecho  y la acción policiva por perturbación de la 
posesión y la tenencia con efectos restitutorios.  

 
2.4.2.5 Sin embargo, esta distinción aceptada de manera 

automática, exige a la Sala detenerse en la comparación del supuesto de hecho y de 
derecho del artículo 15 de la Ley 57 de 1905 acusado frente al artículo 125 del Código 
Nacional de Policía, en punto a establecer si es posible sostener que el primero fue 
reemplazado y ampliado por el segundo o si por el contrario existe diferencia sustancial que 
impida considerar subrogada la disposición acusada a partir de sus elementos más 
importantes...” 

 
Efectuado ese comparativo, cuya lectura se 

recomienda en la sentencia para no transcribirlo en gracia de la brevedad, 

señaló la Corte que:  

 
“2.4.2.7 En esos términos, la acción policiva prevista en el artículo 

15 de la Ley 57 de 1905, coincide en sus elementos esenciales con lo previsto en el artículo 
125 del Decreto Ley 1355 de 1970, con lo cual es posible concluir que el Código Nacional 
de Policía subrogó la acción de lanzamiento por ocupación de hecho, tanto para predios 
rurales como urbanos, prescrita en artículo 15 demandado y, además, amplió su contenido 
al autorizar, como se ha dicho, al ocupante no sólo demostrar el consentimiento expreso o 
tácito del “arrendador” sino cualquier otro justo título, derivado de la posesión ó de una 
orden de autoridad competente.     

 
Sobre esas premisas señaló la Corte la incidencia de sus 

apreciaciones sobre la vigencia del referido artículo 15: 

 
“Al margen de la conclusión a la que arriba esta Corte respecto de 

la subrogación y modificación de la norma que se demanda y que impide, por ausencia 
material de objeto, pronunciarse sobre su exequibilidad, la Sala considera importante 
realizar una breve precisión a propósito del procedimiento a seguir para efectos de activar la 
acción policiva cuando ocurra una ocupación de hecho. Es así como para el efecto, deberá 
acudirse al  Código Nacional de Policía, que indica que corresponde al Jefe de Policía 
verificar los actos de perturbación a través de una inspección ocular con participación de 
peritos y que en dicha diligencia se oirán tanto al querellado como al querellante, único 
momento que tienen las partes para probar sus derechos. Los demás aspectos procesales 
podrán cubrirse mediante la regulación general prevista en el Código en materia de la 
presentación de la querella, los recursos, las notificaciones, la prescripción de la acción 
policiva  y los demás aspectos propios de estos trámites. 

 
2.4.2.9 Sin embargo, al no existir en el Código Nacional de Policía 

un procedimiento especial para la acción policiva de perturbación, en el sentido genérico de 
cobijar tanto las hipótesis del artículo demandado como las del Código Nacional de Policía 
que, como ya se vio, subsume al primero, es posible aplicar en subsidio el procedimiento 
establecido para el efecto en los Códigos Departamentales de Policía proferidos en 
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desarrollo de la atribución otorgada bien por el artículo 187 de la Constitución Nacional de 
1886, bien a partir de la facultad prevista por la Constitución Política de 1991, mediante el 
artículo 300 numeral 8, según la cual: “Corresponde a las asambleas departamentales, por 
medio de ordenanzas…8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de 
disposición legal” o mediante los reglamentos especiales previstos en los Códigos 
Distritales de Policía, de manera que la acción policiva nacional por perturbación se 
desarrolle conforme a tales procedimientos de manera concurrente, competencia que en 
todo caso no excluye la facultad reglamentaria en cabeza del Presidente de la República. 

 
 

Enseguida, precisó la sentencia qué opciones se tienen 

para lograr la protección de los derechos de tenencia y posesión, que no se 

restringen sólo al lanzamiento por ocupación de hecho y menos, como lo 

advirtió en alguno de sus apartes el Inspector, a los predios rurales:  

 
“2.4.2.11 Aunado a lo anterior, se tiene que la expedición del 

Código Nacional de Policía coincidió con la aparición del Código de Procedimiento Civil -
Decretos 1400 y 2019 de 1970-, de manera que a partir de los años 70 coexisten las 
acciones policivas para la protección de los derechos de tenencia y posesión de bienes con 
las acciones judiciales destinadas al mismo fin, de donde corresponde al titular de la acción 
y directo afectado escoger la vía más expedita de protección, atendiendo para el efecto el 
tiempo que lleve en posesión o tenencia de un inmueble. En ese orden, son estas las 
posibles vías de protección frente a eventos de perturbación de la posesión o la tenencia: 
(i.) Las acciones judiciales destinadas a la restitución de inmuebles indebidamente 
ocupados, en materia urbana, cuyo procedimiento fue regulado por el Código de 
Procedimiento Civil. Los artículos 972 a 1007 del Código Civil integran el conjunto 
normativo relativo a las acciones posesorias, las cuales tienen por objeto conservar o 
recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos,  siempre 
que se haya estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo. Para la 
materialización de estas acciones el Código de Procedimiento Civil consagró dos clases de 
procesos: a.) el abreviado para recuperar y conservar la posesión de un inmueble  regulado 
por el artículo 408 numeral 2 y 416; b.) el proceso verbal sumario para los restantes eventos 
según el artículo 435, numerales 6 y 7. (ii.) Las acciones judiciales agrarias destinadas 
al lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales, reguladas primero por la Ley 
200 de 1936 y, posteriormente, por el Decreto Legislativo 2303 de 1989, proferido en uso de 
las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 30 de 1987, que mediante su artículo 98 
reiteró la competencia de los jueces agrarios para resolver los procesos judiciales de 
lanzamiento por ocupación de hecho10. A estas normas especiales   remite expresamente el 
Código de Procedimiento Civil mediante el artículo 425 reformado por el Decreto 2282 de 
1989. (iii.) Las acciones policivas señaladas por el artículo 125 y siguientes del Código 
Nacional de Policía para evitar la perturbación de la posesión y la tenencia, 
complementadas con los procedimientos señalados en los Códigos de Policía 
Departamentales, expedidos con fundamento en la competencia otorgada en ese momento 
por el artículo 187 de la Constitución Nacional de 1886 a las Asambleas Departamentales y, 
a partir de la Constitución de 1991, a través de las facultades otorgadas a estas 

                                                        
10 “ARTICULO 98. PARTES. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 984 del Código Civil, la persona que explote económicamente 
un predio agrario, según el artículo 2o. de la Ley 4a. de 1973 y disposiciones concordantes, que hubiere sido privada de hecho, 
total o parcialmente, de la tenencia material del mismo, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de 
autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, podrá pedir al respectivo juez agrario que efectúe el lanzamiento 
del ocupante.” 
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corporaciones por el artículo 300 numeral 8 y, el procedimiento especial regulado por el 
Decreto 747 de 1992 que deberá aplicarse de preferencia y de manera armónica con los 
procedimientos departamentales en materia de predios rurales.  (iv.) La acción policiva de 
la Ley 9 de 1989. que en su artículo 69 consagró el lanzamiento por ocupación de hecho de 
oficio por los Alcaldes municipales o por conducto de la Personería Municipal, cuando el 
propietario o su tenedor no inicien la acción a que se refiere el artículo 15 de la Ley 57 de 
1905,  en los supuestos: a.) en que se verifique la ocupación de asentamientos ilegales o 
que se estén llevando a cabo o que se verifique que se efectuarán y estos b.) atenten o 
puedan significar riesgo para la comunidad, cualquier ciudadano o vayan contra las normas 
de urbanismo y planeación de la localidad. En tales eventos las autoridades de policía 
pueden ordenar la demolición de bienes construidos sin autorización de autoridad 
competente, así como la ejecución de obras de conservación o restauración, cuyo costo es 
cargado al propietario, en donde la principal diferencia con la acción policiva prevista en el 
artículo 125 del Decreto 1355 de 1970 es que esta puede iniciarse de oficio y sin necesidad 
de querella por estar de por medio el interés público.  

 
2.4.2.12 Lo expuesto conduce a la Corte a concluir que si bien el 

Código Nacional de Policía no derogó expresamente el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, si 
operó una subrogación  y modificación de los alcances de la norma, dado que el Decreto ley 
1355 de 1970, reguló integralmente la materia a que se refería la disposición acusada, 
ampliando su objeto a todo tipo de perturbación sobre la posesión y la tenencia y 
autorizando la defensa del ocupante no sólo a partir de la demostración de la tenencia sino 
también de la constatación de cualquier otro título que justifique válidamente la ocupación. 

 
Desde una perspectiva eminentemente formal y en observancia del 

artículo 3° de la Ley 153 de 1887, según el cual, se estima “insubsistente una disposición 
legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones 
especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que 
la anterior disposición se refiera”, es posible  afirmar que la norma demandada es 
insubsistente, pues si bien fue subrogada también fue modificada y, en consecuencia, la 
Corte debe inhibirse de producir una decisión de mérito por carencia actual de objeto.  

 
La Corte Constitucional ha sostenido que la circunstancia de haber 

sido derogado o subrogado el precepto objeto de examen conduce, en principio, a la 
inhibición, por carencia actual de objeto, en lo que se conoce como sustracción de 
materia11. En efecto, para la Corporación, si ya el legislador ha retirado del ordenamiento 
jurídico la norma acusada y no existe motivo alguno para que se aplique, o si ha sido 
reemplazada por otra, carece de sentido que el juez constitucional entre a verificar si ese 
contenido, ya no vigente, se opuso en su momento a la Constitución o no.” 

 

De manera que cuando el Alcalde Municipal ordenó el 

lanzamiento con sustento en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y el Inspector procedió 

a la diligencia atendiendo el contenido de esta norma y su decreto reglamentario, 

pasaron por alto que las normas vigentes para ese momento eran otras, que el 

procedimiento también es diverso y que la Corte Constitucional definió, en sede 

                                                        
11 Sentencia C-205 de 21 de febrero de 2001. “Siguiendo su jurisprudencia, la Corte se inhibirá de proferir fallo de fondo, por 
cuanto la norma demandada ha sido sustituida por el legislador y no está produciendo efecto alguno. ‘(…) Como el período 
previsto en la norma acusada era de cuatro años y ellos ya han transcurrido desde la vigencia del nuevo sistema, no hay en este 
momento nadie a quien pueda aplicarse el precepto objeto de demanda, sustituido por el legislador estatutario, y por tanto, 
ningún sentido ni utilidad tiene que esta Corte entre a pronunciarse acerca de su constitucionalidad.(…)’ 
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constitucional, ya no en Sala de revisión de tutelas, que aquellas disposiciones fueron 

retiradas del ordenamiento jurídico por subrogación, incurrieron, sin duda, en la 

infracción sustantiva que se ha destacado y, por consiguiente, el amparo tenía que 

abrirse paso, contrario a lo que dedujo la juez de primer grado que si bien tuvo como 

norte varios precedentes de la misma Corporación, ellos fueron adoptados en 

acciones de tutela y no de constitucionalidad, decisión esta última que prevalece por 

su carácter obligatorio y porque tiene efectos erga omnes.  

 

Puestas así las cosas, se revocará el fallo impugnado y, en su 

lugar, se concederá la protección del derecho fundamental al debido proceso de que 

es titular la demandante; para hacerlo efectivo, se dejarán sin efecto, por haber 

incurrido en el defecto sustantivo arriba mencionado, tanto la actuación surtida por la 

Inspección Tercera Municipal de Policía de Santa Rosa de Cabal, como la resolución 

No. 221 del 31 de mayo de 2010 dictada por el señor Alcalde Municipal de esa 

localidad, para que desde allí se retome la actuación ajustándola a las claras 

directrices señaladas por la Corte Constitucional en la referida sentencia.  

 

Por supuesto, estas autoridades deberán adoptar las 

medidas necesarias para que las cosas vuelvan al estado anterior al de la diligencia 

realizada.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 26 de julio del presente año en esta acción de 

tutela promovida por Patricia Aristizábal Ramírez contra el Inspector Tercero Municipal 

de Policía de Santa Rosa de Cabal, a la que fueron vinculados el señor Alcalde 

Municipal de esa localidad y la sociedad por acciones simplificada Obras y Proyectos 

ERP S.A.S. 
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En su lugar, se CONCEDE la protección invocada y, en 

consecuencia, SE DEJAN SIN EFECTO, la Resolución No. 221 del 31 de mayo de 2010 

dictada por el señor Alcalde Municipal de Santa Rosa de Cabal y la actuación surtida 

por la Inspección Tercera Municipal de Policía de Santa Rosa de Cabal en 

cumplimiento de la misma, para que desde allí se retome la actuación ajustándola a 

las directrices señaladas por la Corte Constitucional en la sentencia C-241 de 2010 y, 

por tanto, al Decreto 1355 de 1970, concretamente sus artículos 125 y siguientes, en un 

término que no supere las cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la notificación 

de este fallo.  

 

Dichos funcionarios deberán adoptar las medidas necesarias 

para que las cosas vuelvan al estado anterior al de la diligencia realizada.  

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito la 

decisión aquí tomada. 

 

Oportunamente remítase la actuación a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                            CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

                (Con salvamento de voto) 
 
SALVAMENTO DE  VOTO 
 
Magistrado ponente : Jaime Alberto Saraza Naranjo 
Expediente No.          : 66682-31-03-001-2010-00169-01 
Proceso            : Tutela 
Demandante             : Patricia Aristizábal Ramírez 
Demandada     : Inspección Tercera Municipal de 
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   Policía de Santa Rosa de Cabal y otros 
   

A continuación expongo la razón por la que me aparté de la decisión que por 
mayoría se aprobó, al confirmarse parcialmente la sentencia proferida el 
pasado 26 de julio, por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 
 
En mi concepto el fallo no podía producirse aún porque se configuró la 
nulidad del proceso prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 

 En efecto, según el inciso 3° del numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 
de 2000 “A los Jueces Municipales les serán repartidas para su 
conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se 
interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o 
municipal y contra los particulares”. 

 
 Los accionados, Inspector Tercero Municipal de Policía de Santa Rosa de 

Cabal y el Alcalde Municipal, son autoridades del orden municipal; y la 
Sociedad por Acciones Simplificada y Obras y Proyectos E.R.P. S.A.S, es un 
particular. 

 
 En consecuencia, el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas carecía de 

competencia funcional para conocer de la tutela y en tal forma se configuró 
la nulidad prevista por la primera disposición citada, que tiene aplicación en 
esta clase de asuntos de conformidad con el artículo 4º del Decreto 306 de 
1992 que reglamentó el Decreto 2591 de 1991. 

 
 Aunque mis compañeros de Sala se percataron de la irregularidad, 

estimaron que correspondía al tribunal decidir la impugnación porque “esa 
falta de competencia no fue discutida por los intervinientes” y con ello 
“estima la Sala que se ha saneado la irregularidad”, criterio del que me 
aparto porque la falta de competencia funcional configura nulidad 
insaneable, de conformidad con el último inciso del artículo 144 del Código 
de Procedimiento Civil y porque la finalidad de la tutela no puede desconocer 
el debido proceso. 

  
La suscrita magistrada no desconoce el contenido del auto 124 de 2009 
proferido por la Corte Constitucional, en el que impuso como obligación a los 
funcionarios judiciales avocar el conocimiento de las demandas de tutela y 
les impide declararse incompetentes cuando de aplicar las reglas de reparto 
se trata.  
 
Sin embargo, comparto el criterio contrario, de  la Sala de Casación Civil de 
la Corte Suprema de Justicia que ha declarado nulidades en procesos de 
tutela cuando el funcionario que conoce de ella carece de competencia 
funcional, y así ha dicho:  

  
“En lo que ahora es materia de análisis conviene memorar a 
posición de la Sala expresada en reciente pronunciamiento al 
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desatar un asunto de similares características, en punto a lo cual 
señaló: 

 
“(…) la Sala hace suya la preocupación de la Honorable Corte 
Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. 
I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilación en 
el trámite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, 
eficiencia y eficacia, esto es, la protección efectiva e inmediata 
de los derechos fundamentales. 

 
“Empero, no comparte su posición respecto a que los jueces “no 
están facultados para declararse incompetentes o para 
decretar nulidades por falta de competencia con base en la 
aplicación o interpretación de las reglas de reparto del decreto 
1382 de 2000” el cual  “… en manera alguna puede servir de 
fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen 
jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para 
conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él 
contenidas son meramente de reparto. 

 
“En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta el artículo 37 
del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para 
conocer de la acción de tutela y, por supuesto, establece las 
reglas de reparto entre los jueces competentes.  

 
“Pero también, dispone directrices concretas para el 
conocimiento; ad exemplum, ´[l]o accionado contra la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo 
Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será 
repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de 
Decisión, Sección o Subsección que corresponda de 
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4° 
del presente decreto´, siendo inadmisible su conocimiento por 
otro juez, por supuesto, en las hipótesis en que eventual y 
teóricamente procediere el amparo contra estas altas 
Corporaciones de Justicia, que serían las mismas en las cuales 
procederían frente a la Corte Constitucional, naturalmente 
ajenas al ejercicio de sus funciones constitucionales o legales 
privativas por otras autoridades. 

 
“Por otra parte, aunque el trámite del amparo se rige por los 
principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la 
competencia del juez está  indisociablemente referida al derecho 
fundamental del debido proceso (artículo 29 de Carta), el acceso 
al juez natural y la administración de justicia, de donde, ´según 
la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del 
juez de tutela genera nulidad insaneable y la constatación de 
la misma no puede pasarse por alto, por más urgente que sea 
el pronunciamiento requerido, pues (…) la competencia del 
juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional 
fundamental al debido proceso´ (Auto 304 A de 2007), “el cual 
establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas 
propias de cada juicio” (Auto 072 A de 2006, Corte 
Constitucional). 

 
“Análogamente, el principio de legalidad imperante en todas las 
actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones 
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concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente 
en la Constitución Política y la ley, cuya competencia asigna el 
legislador a los jueces, dentro de un marco estricto, de orden público 
y, por tanto, de estricta interpretación y aplicación. 

 
“En idéntico sentido, razones transcendentales inherentes a la 
autonomía e independencia de los jueces sean ordinarios, sean  
constitucionales (artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional) y 
su sujeción al imperio de la ley, estarían seriamente comprometidas, 
de limitarse sus facultades y deberes” (auto 13 de mayo 2009, 
exp.2009-00436-01, reiterado exp.2009-00078-01, entre otros).12 

 
Así las cosas, siguiendo el criterio anterior, considero que ha debido 
declararse la nulidad de todo lo actuado por el funcionario de primera 
instancia y no proferir sentencia de segundo grado.   
 
Pereira, septiembre 6 de 2010. 
  
 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada    
 

                                                        
12Auto del 17 de junio de 2009, MP: William Namén Vargas 


