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Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 

Expediente: 66001-31-03-002-2013-00197-01 

 

 

Pereira, dieciocho de septiembre de dos mil trece 

Acta n.° 500 

 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que Oscar Gil Ramírez 

interpuso contra la sentencia que el pasado 5 de agosto dictó el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito dentro de la acción de tutela que 

le promovió al Segundo Civil Municipal, y a la que se vincularon Grupo 

Inposa, S.A.S, Grupo Apicia S.A.S., herederos indeterminados de 

Horacio y Gabriel Garcés, y Ana Lucía, Fabio, Jaime Alberto y Efraín 

Garcés Herrera, Oscar Horacio Garcés Toro y Estefanía Agudelo, 

herederos del primero. Ambas sociedades fueron demandantes en el 

proceso de restitución de inmueble arrendado que se siguió contra las 

personas naturales referidas, del que el señor Gil Ramírez deriva la 

presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido 

proceso y al acceso a la administración de justicia.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Indica el demandante que desde 2002 es poseedor de manera 

pública, pacífica e ininterrumpida de un bien inmueble ubicado en la 

carrera 8 número 14-58 de esta ciudad, “el cual está destinado para 

un establecimiento de comercio denominado residencias Leticia”, 

que ha sido objeto de un proceso de restitución de bien inmueble 

arrendado en el que él no participó aún cuando es el único afectado 

con la decisión adoptada. Del trámite critica, además del presunto 

ocultamiento que tuvo respecto de él, “la insuficiencia del material 
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probatorio obrante en el proceso civil de restitución para acreditar la 

existencia real de un contrato de arrendamiento entre el 

demandante y los demandados” e indica que tan pronto se enteró 

de su existencia solicitó una nulidad sustentada “en los diferentes 

vicios que se pueden evidenciar en el proceso sin ningún resultado”. 

 

Con apoyo en los anteriores fundamentos fácticos, y previas 

argumentaciones sobre la importancia de sus derechos como 

poseedor del inmueble, pidió  ordenar al Juzgado demandado que 

revoque “en todo o en parte la decisión tomada en la sentencia 

teniendo en cuenta los vicios procesales encontrados en el 

expediente”. Y como medida provisional requirió que se suspendiera 

“la ejecución de la sentencia por medio de diligencia de lanzamiento 

para evitar así las perturbación” de su posesión. 
 

2. La demanda se admitió mediante auto del 23 de julio pasado en el 

que se ordenó correr traslado al Juzgado Segundo Civil Municipal, se 

negó la medida provisional y dispuso la práctica de inspección judicial 

al proceso radicado 2011-0289 promovido por el grupo Inposa, S.A.S., 

contra Estefanía Garcés Agudelo y otros1, realizada la cual, se vinculó 

a las partes aludidas al inicio de esta decisión. 

 

En término y representado por apoderado judicial, se pronunció el 

Grupo Inposa, S.A.S, para alegar sobre la improcedencia de la acción 

de tutela porque la sentencia dictada en el proceso de restitución 

solo surte efectos jurídicos entre las partes, y el accionante en calidad 

de tercero puede resistirse a la entrega del inmueble en la respectiva 

diligencia. 

 

El señor Efraín Garcés allegó escrito dentro de los tres días hábiles; 

contados a partir del momento en que se le notificó la vinculación a 

este trámite; que se le otorgaron para que ejerciera su derecho de 

defensa, en el que se opuso a las pretensiones del señor Gil Ramírez, 
                                                        
1 Proceso que según averiguó el Juzgado de primera instancia, es al que se contrae el 
ataque, y el cual no se identificó de manera plena en el escrito de tutela. 
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explicó que ciertamente existió contrato de arrendamiento entre el 

Grupo Inposa , S.A.S y el Grupo Apicia S.A.S. de un lado, y su difunto 

padre Horacio Garcés Montoya y su tío Gabriel Garcés Montoya del 

otro, respecto del inmueble objeto de la demanda, y que el libelista 

ha sido un simple administrador, que se ha negado a rendir cuentas 

de su gestión. Estos argumentos, no se tuvieron en cuenta en la 

sentencia por el a-quo puesto que se allegaron después de dictada. 

  

3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito al definir la controversia 

desechó las pretensiones de la demanda. Para resolver de ese modo, 

luego de transcribir jurisprudencia de la H. Corte Constitucional sobre 

la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, 

determinó que la defensa de la posesión el actor debía plantearla, no 

mediante tutela, sino “durante la diligencia de entrega”, y no estaba 

llamado a participar en el proceso que ataca porque “no es de quien 

se pretende el cumplimiento de las obligaciones surgidas entre el 

arrendador y arrendatario, pues el (sic) no fue quien suscribió el 

contrato de arrendamiento.” 

 

4. La parte interesada en término impugnó el fallo. No obstante, no 

indicó cuáles eran sus argumentos para disentir de la sentencia que 

en primera instancia decidió la controversia.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Es preciso reiterar que la acción constitucional consagrada en el 

artículo 86 de la Constitución Política es un mecanismo residual de 

carácter excepcional,  preferente y sumario, que permite a toda 

persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protección 

inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de 

acuerdo con las circunstancias del caso concreto y, a falta de otro 

medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por 

la acción u omisión de cualquier autoridad pública. 
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La procedencia de la tutela como herramienta protectora de los 

derechos fundamentales amenazados por las autoridades públicas, 

en el caso particular de las decisiones judiciales, está sometida a 

límites puesto que no es permitido que con fundamento en ella se 

presente intromisión en los procesos ordinarios, aparezca como 

instancia adicional en la que pretendan valorarse nuevamente 

situaciones jurídicas ya definidas mediante el agotamiento de 

procedimientos clausurados, o pretendan discutirse asuntos que 

carezcan de relevancia desde el punto de vista constitucional. Las 

decisiones judiciales excepcionalmente pueden ser objeto de este 

mecanismo cuando concurran algunos de los específicos casos que 

la jurisprudencia ha denominado como causales especificas de 

procedibilidad de la acción de tutela tipificadas en los defectos 

sustantivo, orgánico, fáctico, o también en un error inducido o por 

consecuencia, una decisión sin motivación o una vulneración directa 

de la Constitución. 

 

Confrontadas las circunstancias que harían viable una acción de 

tutela respecto de providencias judiciales, es evidente su 

improcedencia en este asunto puesto que el señor Oscar Gil Ramírez 

no estaba llamado a ser parte en el proceso de restitución, y cuenta 

con otro medio de defensa judicial que le permite hacer valer los 

derechos que acá alega. De modo tal que los argumentos expuestos 

en la decisión de primer grado, y contra los que en la impugnación 

ningún ataque concreto se elevó, deben confirmase tal como pasa a 

exponerse: 

 

Mediante el proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado 

(artículo 424 del Código de Procedimiento Civil) se pretende 

principalmente por parte del arrendador que el arrendatario le 

restituya la tenencia del bien. Ahora, si el demandante no fue parte 

en el contrato de arrendamiento es claro que no estaba legitimado 

para integrar aquella litis así versara sobre un predio respecto del que 

considera estar en determinada relación jurídica. Refuerza lo anterior 
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el hecho de que el señor Gil Ramírez no pretende hacer valer 

precisamente los derechos derivados de la mera tenencia, como 

consecuencia de un contrato de arrendamiento, sino la posesión que 

de conformidad con el artículo 762 del Código Civil, ejerce sobre tal 

inmueble; y que ha sido, como él lo dice: “pública, pacifica e 

ininterrumpida desde el año 2002, fecha desde la cual he venido 

ejerciendo los actos de señor y dueño, sin presentarse persona alguna 

que se creyera con derecho sobre este inmueble, y se presentara a 

reclamar por  el mismo”.   

 

En esas condiciones, y en su calidad de tercero, a la entrega del 

inmueble a los arrendatarios puede oponerse en los términos del 

numeral 2° del parágrafo 1 del artículo 338 del Código de 

Procedimiento Civil, que dispone: 

 

“2º  Podrá oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y 

contra quien la sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma 

alega hechos constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera 

sumaria que los demuestre, o los acredita mediante testimonios de 

personas que puedan comparecer de inmediato…”. 

 

Por esas razones, como se anunció, la sentencia objeto de 

impugnación que dictó el Juzgado Segundo Civil del Circuito en esta 

acción de tutela, será confirmada.  

 

DECISIÓN 

 

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

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

Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo que el 5 de 

agosto de 2013 dictó el Juzgado Segundo Civil del Circuito en esta 

acción de tutela que Oscar Gil Ramírez promovió en contra del 

Juzgado Segundo Civil Municipal, y a la que se vincularon Sociedad 

Grupo Inposa, S.A.S, Sociedad Grupo Apicia S.A.S., herederos 
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indeterminados de Horacio y Gabriel Garcés, y Ana Lucía, Fabio, 

Jaime Alberto y Efraín Garcés Herrera, Oscar Horacio Garcés Toro y 

Estefanía Agudelo, herederos del primero 

 

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

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

expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                    Edder Jimmy Sánchez 
Calambás 


