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Radicación Nro. :  2011-000006-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA TUTELA 
Demandante:   Huber de Jesús Castaño Cano 
Demandado:   Luis Aldermar Castro Contreras y otros 
Tema: JUECES DE PAZ: Tanto los procesos tramitados como los 

fallos proferidos por los jueces de paz, son susceptibles de 
revisión por el Juez de tutela, si bien no bajo la misma 
óptica con que se analizaría la conducta de un juez en 
derecho, debe vigilarse su gestión bajo el presupuesto de 
que en calidad de dispensadores de justicia en equidad, de 
una u otra manera, en ejercicio de ese mandato 
constitucional pueden afectar derechos fundamentales, así 
sus disposiciones tengan fundamento en los criterios que 
la comunidad maneje de justicia, la búsqueda primordial de 
la convivencia pacífica y  la solución integral del conflicto. 

 
                                                   SOLICITUD DE CONOCIMIENTO Luego de solicitar la 

intervención de los jueces de paz sin que se adviertan 
vicios del consentimiento, no puede una de las partes 
retractarse, con ocasión al fallo que le fuera desfavorable 
dictado en equidad. 

                                              
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, marzo ocho de dos mil once 

Acta N° 028 de 8 de marzo de 2011 

 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir 

sentencia de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por Huber 

de Jesus Castaño Cano, contra el juez de paz, señor Luis Aldemar 

Castro Contreras y los jueces de reconcideración Edgar Zuñiga Vega y 

Mario Rivera Gonzalez y vinculada la señora Alba Lucia Muñoz Duque, 

procedente del Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se 

refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, los siguientes, 
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HECHOS 

 

1- Indica que en la actualidad ocupa un predio ubicado en la calle 5ª 

No 652-72 barrio Las Américas del municipio de la Virginia con ficha 

catastral No 01-2-037-004 y con el número de matricula 290-

277723, el cual fue entregado por su real propietaria la señora Ruth 

Nelly Mejía Castro desde hace 20 años hasta la fecha, habiendo 

sido adjudicado a Ruth Nelly Mejía Castro y al señor Luis Fernando 

Mejía Ortiz, por sucesión levantada en el Juzgado Promiscuo de la 

Virginia, según sentencia del 15 de abril de 1985. 

2- Aduce que en el año 2002, la señora Alba Lucia Muñoz Duque, 

quien afirmó ser familiar de la propietaria del inmueble, le extendió 

un contrato para firmar y a ello accedió debido a su 

desconocimiento y buena fe.  Lo anterior repercutió ocho años 

después, ya que su supuesta arrendataria le ha reclamado la 

devolución del predio a lo cual se ha negado. 

3- Refiere que en el mes de marzo del año próximo pasado fue 

notificado por parte del Juez Octavo de Paz, señor Luis Aldemar 

Castro Contreras, para que se hiciera presente en su Despacho, 

cumpliendo efectivamente con la cita. 

4- Afirma que en dicha diligencia, fue compelido para que le restituyera 

el bien a la señora Alba Lucia Muñoz Duque, a lo que no accedió, 

por no ser la persona que le entregó el predio, pues quien ahora lo 

reclama no ha demostrado su calidad de dueña. 

5- Sostiene que el Juez de Paz, le hizo firmar un acta de asistencia la 

que finalmente resultó ser la solicitud de las partes para que 

resolviera el conflicto existente, el cual nunca autorizó ni estuvo de 

acuerdo con su intervención, seguidamente se le presentó otro 

documento que se negó a firmar por las razones ya expuestas.   

6- Manifiesta que el fallo de Justicia de Paz fue proferido el 9 de 

agosto del año 2010, considerando que fue citado y no asistió y que 

la reclamante acreditó una tradición familiar de más de 50 años y lo 

condena a desocupar en un plazo de 15 días. 
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7- Que contra dicha decisión interpuso el recurso de reconsideración, 

el cual fue decidido el 10 de diciembre de 2010, confirmando la 

decisión inicial. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Presentan como violados los derechos fundamentales referentes a la 

defensa y al debido proceso. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicita la nulidad del proceso en mención o el medio que se estime 

conveniente para proteger los derechos que se alegan vulnerados. 

 

 

PRECEDENTES 

 

La acción de tutela, folio 1 al 5, le correspondió en primera instancia al 

Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, quien la admitió y dio 

oportunidad para que los accionados se pronunciaran sobre la misma; citó 

a declaración a los señores Alba Lucia Muñoz Duque y Luis Aldemar 

Castro Contreras y, vinculó a señora Alba Lucia Muñoz Duque, por 

considerar que la decisión que se llegase a producir podía afectar sus 

intereses, por lo que le fue concedido el mismo término que a los 

accionados. 

 

Los Jueces de Paz dieron respuesta oportuna, indicando que al mediar un 

contrato de arrendamiento entre los señores Huber de Jesús Castaño 

Cano y la señora Alba Lucia Muños Duque, éste hecho les dio la 

competencia para conocer de la controversia, intervención a la que 

accedieron las partes de manera voluntaria, pues ello lo deja ver el acta e 

conocimiento firmada el 11 de mayo de 2010.  Afirman que sus decisiones 

son proferidas en equidad, uso, costumbre y tradiciones propias de la 
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comunidad, parámetros a los que dieron aplicación al momento de proferir 

las decisiones que hoy atacan.   Controvierten el hecho de que sí en 

verdad el actor hubiese sido obligado a firmar, porqué entonces tramitó el 

proceso ante la Justicia de Paz, allegando pruebas e interponiendo el 

recurso dispuesto en la Ley 497 de 1999.  Señalan que al proceso se le 

dio el trámite dispuesto en la normatividad propia de este tipo de 

soluciones y   finalmente denotan que la Acción de Tutela no es el 

mecanismo para controvertir decisiones y menos para que se convierta en 

una tercera instancia. 

 

La señora Alba Lucia Muñoz Duque guardó silencio. 

 

La juez a quo profiere sentencia de primera instancia el día veintiséis de 

enero de 2011, negando a las pretensiones del actor, por considerar que 

en momento alguno sus derechos fundamentales se han visto atacados, 

toda vez que el proceso seguido ante los jueces de paz accionados se 

ciñó al procedimiento dispuesto para ello en la Ley 497 de 1999, sin que 

se avizore irregularidad alguna, pues la decisión en ambas instancias se 

tomó previo análisis y estudio de las pruebas decretadas, también, indicó, 

les asistía competencia a tales funcionarios para conocer del proceso en 

atención al origen de la controversia –contrato de arrendamiento- y la 

cuantía no excedía de los 100 s.m.l.m.v  que dispone la norma antes 

citada y, por ultimo, indica que la “SOLICITUD DE CONOCIMIENTO” es 

perfectamente legible y se encuentra suscrita por el tutelante. 

 

El accionante impugna el fallo de tutela, indicando que las decisiones 

tomadas por los jueces de paz violan el debido proceso, al valorar 

pruebas que en parte alguna indican que la señora Alba Lucía Muñoz 

Duque sea o haya sido propietaria del predio que hoy reclama e, incluso, 

ninguno de los apellidos de las personas que aparecen en la 

documentación aportada coincide con los de ésta.  Advierte que no es fácil 

asegurar que quien tiene una posesión por 20 años como es su caso, 

decida conciente y voluntariamente, someter este conflicto a los jueces de 

paz. 
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CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Puede el Juez Constitucional revisar las decisiones proferidas en equidad por 

los jueces de paz? 

 

¿Luego de la solicitud de intervención de los jueces de paz, sin que se advierta 

vicios del consentimiento, puede las partes retractarse de tal petición cuando ya 

se profirió sentencia que puso fin a la controversia? 

   

Ahora bien, al revisar los argumentos expuestos por el accionante, se concluye 

que el problema jurídico se centra en establecer si los jueces de paz que 

conocieron del proceso iniciado por la señora ALBA LUCIA MUÑOZ DUQUE 

contra el aquí accionante y del recurso de reconsideración interpuesto por éste, 

vulneraron el debido proceso, al dar valor probatorio a los documentos 

allegados por la primera con el fin de acreditar su calidad de propietaria del 

inmueble que pretendía le fuera restituido.  

 

La Constitución, en su artículo 247, asigna a los jueces de paz la función de 

resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios, precepto que 

desarrolla la Ley 497 de 1999, creando los mecanismos orientados a que esta 

jurisdicción especial defina las controversias,  especialmente, aquellas que si 

bien no tiene mayor relevancia jurídica, si tienden a alterar la convivencia 

pacífica de los ciudadanos, como seres individuales o de las comunidades las 

cuales pertenecen. 

 

Es así, que en cumplimiento de tan loable misión, el Juez de paz se le ha  

revestido de una facultad conciliadora, tendiente a buscar una solución que 

aparte de justa, pueda ser acordada y, por ello, no sólo se le ve como simple 

operador judicial tendiente a descongestionar el aparato jurisdiccional, sino 

como un orientador de la comunidad hacía la prerrogativa que tiene el decidir 
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los conflictos amigablemente. Empero, es claro que no todos los casos terminan 

con una negociación favorable a las partes, por eso el juez de paz está 

investido de los atributos de autonomía e independencia (Art. 5° Ley 497/99), 

así como de la capacidad de proferir decisión que ponga fin al conflicto del cual 

conoce, por lo tanto sus decisiones cuentan con fuerza obligatoria y definitoria. 

  

Sin embargo, el ejercicio de la justicia en equidad, debe armonizarse con un 

absoluto respeto por los derechos fundamentales y las garantías de quienes 

acuden a ella o intervienen en sus actuaciones, así como de los terceros que 

puedan resultar  afectados con los acuerdos o las decisiones en equidad, pues 

es la Constitución, el único límite que se le impone al desempeño autónomo e 

independiente de los Jueces de paz.   

 

Dicho control, por así decirlo, permite que tanto los procesos tramitados como 

los fallos proferidos por los jueces de paz, sean susceptibles de revisión por el 

Juez de tutela, si bien no bajo la misma óptica con que se analizaría la 

conducta de un juez en derecho, porque para que se materialice la vulneración 

de garantías fundamentales por parte de éste último, debe primar el 

quebrantamiento de la Ley, misma a la que no se encuentra sujeta el justicia en 

equidad, sí debe vigilarse su gestión bajo el presupuesto de que en calidad de 

dispensadores de justicia en equidad, de una u otra manera, en ejercicio de ese 

mandato constitucional pueden afectar derechos fundamentales, así sus 

disposiciones tengan fundamento en los criterios que la comunidad maneje de 

justicia, la búsqueda primordial de la convivencia pacífica y  la solución integral 

del conflicto. 

 

Respetuoso de tales garantías, el operador judicial en equidad, debe velar por 

que en las controversias por él conocidas se verifique el debido proceso 

previsto en la ley 497 de 1999 y que contempla las siguientes reglas:  

 

 
“a.     El procedimiento contempla dos etapas: una previa de conciliación 
o autocompositiva, y una posterior de sentencia o resolutiva.  
 
b.     La solicitud. La competencia del juez de paz surge a partir de la 
solicitud que le formulen en forma oral o escrita, y de común acuerdo, las 
partes comprometidas en un conflicto. 
 
c.      Deber de comunicación. Recibida la solicitud el juez la comunicará, 
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por el medio más idóneo, y por una sola vez a todas las personas 
interesadas y a aquellas que pudieren resultar afectadas con la decisión 
que se adopte.  
 
d.     La conciliación: se llevará a cabo en la fecha señalada en el acta 
de  solicitud, en forma pública o privada, y en el lugar que disponga el 
juez. En esta diligencia, el juez debe facilitar y promover el acuerdo sobre 
las fórmulas que le presenten las partes. De la audiencia así como del 
acuerdo, en caso de que se logre, se levantará un acta suscrita por el 
juez y las partes. 
 
e.      Pruebas. El juez valorará las pruebas que le presenten las partes, 
los miembros de la comunidad, o las autoridades, teniendo como 
fundamento su criterio, experiencia y sentido común.  
 
f.       La sentencia. En caso de fracasar la etapa de conciliación, el juez 
de paz procederá a proferir sentencia en equidad de acuerdo con la 
evaluación de las pruebas allegadas. La decisión, que debe constar por 
escrito, se comunicará a las partes por el medio más adecuado.  
 
g.     Desplazamiento de la jurisdicción ordinaria. Una vez aprehendida la 
competencia por parte del juez de paz, la jurisdicción ordinaria perderá la 
competencia.  
 
h.     Recursos.  Todas las controversias que concluyan con sentencia del 
juez de paz son susceptibles del recurso de reconsideración ante un 
cuerpo colegiado conformado por el juez de paz que emitió la decisión, y 
los jueces de reconsideración. Esta decisión debe ser adoptada por 
mayoría, de no lograrse ésta quedará en firme el fallo  proferido  por el 
juez de paz.” 
 
 

Definido así el trámite que se le debió dar a la actuación desarrollada por el 

Juez Octavo de Paz, y los Jueces de Reconsideración de Paz de 

Dosquebradas, mismo que verificó la A quo y que no tuvo reparo por parte del 

tutelante, procede la Sala a establecer sí efectivamente el argumento planteado 

por el recurrente, permite concluir que le fue vulnerado el derecho aludido.  

 

 

CASO CONCRETO: 

 

Estima esta Colegiatura, que no es necesario adentrarse en un análisis 

profundo de la prueba documental allegada al trámite surtido ante el Juez 

Octavo de Paz de la ciudad de Dosquebradas, objeto de la presente acción, 

pues, tratándose de un defecto de tipo fáctico, es decir, probatorio, como indica 

la Corte Constitucional, el Juez de Tutela no lo puede hacer, tampoco 

encuentra la Sala que el funcionaria de conocimiento, ni quienes conocieron del 

recurso de reconsideración hayan actuado arbitraria o caprichosamente al 
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momento de valorar los documentos presentados por la reclamante –Alba Lucia 

Muñoz Duque- primero, porque fue el actor quien no logró convencer al fallador 

en equidad de la propiedad de los señores Ruth Nelly Mejía Castro y Luis 

Fernando Mejía Ortiz, del predio en el que actualmente reside, ya que existe 

incongruencia entre la nomenclatura de éste -Calle 5ª No 652-72 Barrio Las 

Américas-  y el que denuncia como lugar de residencia –Calle 5° Bi 6-64- fl. 8 y 

que en últimas fue el que le ordenaron restituir, y segundo, porque ante la 

cantidad de instrumentos que refieren diversas propiedades, inmuebles y 

predios, dio validez al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, 

donde figura la señora Alba Lucía Muñoz Duque como arrendadora y Castaño 

Cano como arrendatario –fl 68- 

 

Ahora, con relación a la apreciación de que no es lógico que el accionante, con 

una posesión de 20 años sobre el predio objeto de disputa, decida, conciente y 

voluntariamente, someter este conflicto a los jueces de paz, tiene que decirse 

que tal como lo dispuso la Juez de primera instancia, existe la “SOLICITUD DE 

CONOCIMIENTO”, suscrita por Hover de Jesús Castaño Cano, la que si bien 

no es lo entendible que se quisiera, sí deja claridad frente a la solicitud que se 

está formulando, que no es otra que la de la intervención del Juez Octavo de 

Paz para resolver el conflicto existente entre las partes, y piden que señale una 

fecha para audiencia de conciliación (Fol. 8), la cual efectivamente se fija para 

el 11 de mayo de 2010. Lo que demuestra esta evidencia es que el demandante 

aceptó voluntariamente someter el conflicto a la jurisdicción de paz.  

 

El demandante insinúa que su sometimiento no fue voluntario, por cuanto le 

hicieron firmar un documento que resultó ser la solicitud de las partes para que 

resolviera el conflicto existente. Sin embargo, este hecho no tiene la 

potencialidad de desvirtuar la prueba documental suscrita por el actor que de 

manera contundente revela su sometimiento a una solución en equidad, máxime 

que participó del trámite, al punto que allego pruebas a su favor y presentó 

recurso de reconsideración.   

 

Corolario a lo anterior, es quien solicita  la intervención de los jueces de paz sin 

que se adviertan vicios del consentimiento, no puede retractarse, con ocasión a 

fallo que le fuera desfavorable dictado en equidad. 
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La actitud del accionante, a través de su apoderado judicial,  demuestra que 

esta acción está siendo utilizada para tratar de que se revise su proceso, como 

si se tratara de un trámite de segunda instancia, cuando la acción constitucional 

no fue instituida para rescatar pleitos perdidos, revivir términos fenecidos, suplir 

deficiencias probatorias o atacar decisiones, en este caso, en firme. 

 

Suficiente lo expuesto para concluir, como obligatorio se torna, que la presente 

acción de tutela ha de ser CONFIRMADA, toda vez que ningún derecho 

fundamental se ha vulnerado a la parte actora. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución,  

 

 

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que por impugnación ha conocido 

 

TERCERO: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

CUARTO: Notificar esta sentencia a las partes, por medio eficaz. 

 

QUINTO: Remítase copia de la presente providencia a la funcionaria de 

primera instancia. 

  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 



 2011-00006-01. 

 10 

  

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

  

         CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

                               Secretario. 

 


