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PEREIRA, RISARALDA, VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El amparo constitucional de la referencia, surtido el trámite preferente y sumario respectivo, 

sin que se vislumbren causales de nulidad que la anulen. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

El actor como liquidador designado en proceso judicial del señor José Uberlaín Vélez 

Herrera, indicó que en esa calidad inició proceso de restitución de bien inmueble que se 

tramita ante el accionado, en el que estima se han vulnerado los derechos porque se le 

exigió el pago de arancel judicial cuando no era procedente dada la causal de terminación 

alegada, luego a pesar de que los demandados fueron notificados por aviso y el término 

para contestar les venció el 13-06-2014, en silencio, la sentencia solo se dictó hasta el 

10-11-2014. Adujó además que aunque los demandados no contestaron, apelaron la 

sentencia y el juzgado les concedió el recurso, cuando estaba proscrito.  

 

Expresó que ante esa situación, su mandatario judicial propuso reposición y el accionado 

dejó sin efectos la concesión de la impugnación, para después y ante nuevos recursos 
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que formularan los demandados, negar la reposición pero conceder la queja a la que 

estima tampoco había lugar (Folios 1 a 4, cuaderno No.1). 

 

 

3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS  

 

El escrito petitorio, aduce que se están violando los derechos al debido proceso y el acceso 

a la administración de justicia (Folio 5, cuaderno No.1). 

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicitó se ordene al accionado disponer sin más dilaciones la entrega del bien inmueble 

a restituir a través de comisionado, dado el tiempo que ha pasado desde la sentencia que 

ordenó esa restitución (Folio 4, del cuaderno No.1).  

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Asignada por reparto, con auto calendado el 07-04-2015 se admitió la acción, se 

mandaron unas vinculaciones y se dispuso notificar a las partes, entre otros 

ordenamientos (Folio 25, ibídem).  Los extremos fueron debidamente notificados (Folios 

26 a 31, 37 y 39, ibídem).  El accionado contestó (Folios 32 a 36, ibídem) y el día 13-04-

2015 se practicó inspección judicial al expediente (Folio 1, cuaderno No.2).   

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

El titular del despacho luego de hacer alusión al trámite surtido en el proceso objeto de 

reproche, mencionó el número de tutelas falladas en primera y segunda instancia durante 

el periodo de tiempo transcurrido entre el vencimiento del traslado a los demandados y 

la fecha de la sentencia. Seguidamente manifestó que ante proveído del 09-04-2015, lo 

que resta es la entrega voluntaria por parte de los demandados y si no deberá el actor 

presentar solicitud para proceder conforme el numeral 3, parte resolutiva de la sentencia. 

Finalmente, expuso que considera que el liquidador se queja de una tardanza judicial que 

en principio le es atribuible, dada la demora para el iniciar el proceso de restitución (Folios 

32 a 36, ib.). 
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7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 

 

Radica en este Tribunal en virtud a que esta Corporación es el superior jerárquico del 

accionado, el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Artículos 86 de la CP, 37 del 

Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1382 de 2000). 

 

7.2. Los presupuestos materiales de la acción 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que el señor Octavio Restrepo Castaño, es la 

parte actora dentro del proceso judicial que se cuestiona. Y por pasiva, lo es el Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas, por ser la autoridad judicial que conoce del proceso y 

emitió el auto criticado. 

 

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

incurrieron en violación o amenaza alguna. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas ha vulnerado o amenazado los derechos 

fundamentales del accionante con ocasión del trámite surtido dentro del proceso abreviado, 

según lo expuesto en el escrito de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. 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, que ha evolucionado hasta una re-definición dogmática a partir de 

20031, 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. 

                     
1 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Derecho constitucional colombiano, De la Carta de 1991 y sus reformas, 
Bogotá DC, 2010, p.361. 
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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 constitucional2. 

 

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

20053 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional4 (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 

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 Marino5 y 

Quinche Ramírez6. 

 

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”7, en igual sentido la sentencia SU159 de 2002. 

 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-917 del 07-12-2011, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-265 de 2014, MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
5 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. 
6 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-1180 de 2001. 
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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 M8.: “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.”. 

 

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). 

 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

Esta Sala advierte que están cumplidos los siete (7) presupuestos generales de 

procedibilidad.  En efecto, el asunto es de relevancia constitucional; la subsidiariedad está 

cumplida porque se agotaron los medios ordinarios ante la a quo; no se trata de una decisión 

de tutela; hay inmediatez porque la última decisión adoptada en el proceso al momento de 

iniciar la acción, data del día 16-03-2015; la irregularidad está relacionada con el trámite 

surtido en el proceso; alegó el actor los hechos generadores de la violación, ante la jueza 

de instancia y en su petición de amparo, se identificó el derecho vulnerado.   

 

Culminado el estudio de los requisitos generales, corresponde proseguir con la revisión de 

las causales especiales, que para el caso se entiende se subsume en el defecto 

procedimental, pues la fundamentación del actor se circunscribió a que las decisiones 

adoptadas en el proceso son ajenas al trámite establecido por ley para ese tipo de asuntos 

además de que fueron adoptadas por fuera de los términos determinados para ello. 

Específicamente adujo que: (i) Se le exigió arancel judicial, cuando no era procedente para 

el asunto; (ii) Se dilató el término para dictar sentencia aún habiendo transcurrido en silencio 

                     
8 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
p.68. 
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el término para contestar; (iii) Se concedió apelación en contra del fallo, cuando era 

improcedente por ser entre otras, un acción de única instancia; (iv) Se accedió al recurso 

de queja cuando tampoco era procedente; y (iv) Se ha superado un lapso de cuatro meses 

desde el fallo y aún no se ha dispuesto la entrega por comisionado.  

 

Ahora bien, precisa esta Corporación que acorde con la petición formulada en esta sede 

constitucional, la queja actual es la última citada y atinente a que no se ha emitido la orden 

de entregar a través de comisionado el bien inmueble cuya restitución se dispuso en la 

sentencia del 14-11-2014.  

 

Dentro de ese contexto, es dable afirmar que según lo constatado en la inspección judicial 

practicada al proceso en esta sede (Folio 1, cuaderno No.2), lo cierto es que el auto que 

declaró precluido el término para pagar las copias para surtir la queja, es de fecha 09-04-

2015, se encuentra pendiente de notificar y si consecuencialmente se observan los 

diferentes recursos formulados por ambas partes, al advertirse que todos partieron del 

propuesto contra la sentencia, lo claro es que ante esas impugnaciones aquella aún no ha 

quedado en firme y en consecuencia, está pendiente de que corra el término señalado en 

el numeral segundo de su parte resolutiva, y en este orden de ideas, resulta prematuro el 

juez de conocimiento, emitir la orden pedida por la parte actora. 

 

En suma, luce evidente que es inexistente vulneración o amenaza al derecho al debido 

proceso alegada por el actor y consistente en no haber ordenado la comisión para la 

entrega. 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se: (i) Denegará la acción constitucional 

invocada con estribo a que es inexistente el defecto procedimental; y (ii) Se expedirá la 

remisión de copias. 

  

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, 
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1. DENEGAR la acción de tutela por inexistencia de defecto procedimental en la actuación 

desplegada por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas. 

 

2. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

3. REMITIR este expediente, a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de no ser 

impugnada. 

 

4. ARCHIVAR el expediente, previas anotaciones en los libros radicadores, una vez 

agotado el trámite ante la Corte Constitucional. 

 

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 D O 

DGH/DGD/2015 


