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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 

 
        Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
        Pereira, septiembre once (11) de dos mil quince (2015) 

 
        Acta No. 425 de 11 de septiembre de 2015 

 
        Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00474-00 

 
 

Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios de 

la ciudad de Bogotá contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, a la que fueron vinculados  el Gerente General del Instituto 

Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, el Superintendente de 

Notariado y Registro, el Registrador de Instrumentos Públicos de 
Pereira, el Procurador Ambiental y Agrario para el Eje Cafetero, el 

señor José Alonso González García y la Dra. María Ubelny Cardona de 
Sanz, curadora ad-litem que representa a las personas 

indeterminadas en el proceso en el que encuentra el actor lesionados 
los derechos fundamentales cuya protección invoca. 

  
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Expuso el funcionario demandante los hechos que admiten el 

siguiente resumen: 
 

1.1 La tutela trata sobre el predio denominado El Aguacate, ubicado 
en la vereda Pérez Alto, jurisdicción del municipio de Pereira, 

identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 290-193167 de la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, el que 
describe por sus linderos. 

 
1.2 El Juzgado desarrolló el proceso con los documentos aportados 

por el demandante; sin embargo, en el estudio de la naturaleza 
jurídica se observó del certificado especial para los procesos de 

pertenencia, que el bien carece de antecedentes registrales, de 
titulares de derechos reales principales sobre el predio referido, “lo 

que podría llevarlo a inferir que se trataba de un Baldío de la Nación”. 
 

1.3 La ocupación de tal predio la viene haciendo el señor Alonso 
González García. 

 
1.4 Siendo un proceso de naturaleza agraria, se ordenó la 

intervención del Procurador Ambiental y Agrario del Eje Cafetero y 

este solicitó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, 
mediante oficio del 10 de junio de 2011, adelantar un procedimiento 
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administrativo de clarificación sobre el predio ya referido, teniendo en 

cuenta que la demanda se dirigió contra personas indeterminadas, 
siendo necesario determinar si el predio objeto de la litis ostentaba o 

no la calidad de baldío. 

 
1.5 El Juzgado ha debido vincular al INCODER “para que rindiera su 

concepto en su momento oportuno con el fin de obtener de la entidad 
seguridad jurídica sobre la posibilidad de que presuntamente se trate 

de un bien Baldío” y en caso necesario hiciera la clarificación del bien, 
de acuerdo con “la ley 160 de 1994 decreto(sic) 2663 de 1994, como 

en efecto se dio por el INCODER para este predio con Resolución No. 
01983 del 7 de Mayo (sic) de 2015, Acto (sic) Administrativo (sic) Por 

(sic) la (sic) cual se resuelve el procedimiento de clarificación de la 
propiedad” sobre el tan mencionado pedio. 

 
1.6 El Juzgado, a pesar de la necesidad de participación del INCODER 

en el proceso, hizo caso omiso “a estas circunstancias” y falló en 
favor del demandante, ordenando, entre otras cosas, abrir el folio de 

matrícula respectiva e inscribir la sentencia. 

 
1.7 En el ejercicio de la administración de justicia se resquebrajó el 

ordenamiento jurídico plasmado en la ley 160 de 1994, en lo 
referente a que solo el INCODER podrá titular los bienes baldíos y así 

se configuró “Defecto (sic) Fáctico (sic) Sustancial (sic)”.  
 

2.- Considera vulnerados los derechos al debido proceso, a la verdad 
procesal, la seguridad jurídica, el patrimonio público y legalidad y 

para protegerlos, solicita se declare la nulidad de pleno derecho de la 
sentencia sobre el predio rural denominado El Aguacate, con 

matrícula inmobiliaria No. 290-193167 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira y se ordene a la Superintendencia 

de Notariado y Registro desanotar la decisión adoptada por el 
juzgado accionado en relación con la inscripción de la sentencia sobre 

el mencionado inmueble. 

 
A C T U A C I Ó N     P R O C E S A L 

 
1.- Por auto del 1º de septiembre de este año se inadmitió la 

demanda; se ordenó vincular al Gerente General del Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, al Superintendente de 

Notariado y Registro, al Registrador de Instrumentos Públicos de 
Pereira, al Procurador Ambiental y Agrario para el Eje Cafetero, al 

señor José Alonso González García y a la curadora ad-litem que 
representa a las personas indeterminadas en el proceso en el que 

encuentra el actor lesionados los derechos fundamentales cuya 
protección invoca, el que se dispuso inspeccionar. 

 
2.- En el curso del proceso se produjeron los siguientes 

pronunciamientos: 
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2.1.- El Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para el Eje 

Cafetero manifestó su conformidad con la tutela instaurada, de la que 
se desprende que el juzgado accionado pretende acreditar el dominio 

privado sobre un predio que podría entenderse como baldío, sin tener 

en cuenta que es imprescriptible por disposición legal y que su 
dominio solo lo pude otorgar el Estado, mediante adjudicación del 

INCODER. Considera que se presenta una causal de nulidad y lesión 
al debido proceso, porque las acciones de pertenencia sobre un 

inmueble que no tenga antecedente registral debe seguir la senda del 
trámite administrativo ante el INCODER, razón por la cual el juzgado 

demandado no podía adelantar el proceso y por ende, la sentencia 
proferida por el juez goza (sic) de nulidad absoluta por falta de 

competencia funcional. 
 

2.2- El Registrador de Instrumentos Públicos de la ciudad dio cuenta 
de la existencia del folio de matrícula inmobiliaria No. 290-193167 

correspondiente al predio El Aguacate, ubicado en el corregimiento de 
Arabia, vereda Pérez Alto, abierto en el año 2012, a solicitud del 

INCODER, con motivo de la iniciación de las diligencias 

administrativas de clarificación de la propiedad. Advirtió que 
desconoce la resolución de esa última entidad que haya definido la 

cuestión y que no ha recibido sentencia del juzgado accionado para 
inscribir el fallo, ni para abrir un folio de matrícula. 

 
2.3.- El Asesor Jurídico del INCODER empezó por referirse a los fines, 

destinación y características de los baldíos rurales; a la forma de 
acreditar la propiedad privada; a la oponibilidad de las sentencias 

judiciales de pertenencia frente a los bienes baldíos nacionales y a las 
normas que regulan la imprescriptibilidad de esos mismos bienes. 

Luego afirmó que en este caso se incurrió en vía de hecho; se violó el 
derecho a un debido proceso y el de defensa de que es titular la 

entidad, pues no tuvo en cuenta el juzgado que las pruebas acreditan 
que el bien objeto de la acción de pertenencia es un baldío; no se le 

convocó al proceso, no tuvo la oportunidad de controvertir las 

pruebas; la sentencia adolece de defectos fácticos y sustantivos que 
desdicen de la competencia para haber declarado el dominio de un 

bien respecto del cual no se acredita la propiedad privada. Solicita se 
declare nulo de pleno derecho el proceso a que se hace referencia.  

 
2.4.- La funcionaria demandada, al ejercer su derecho de defensa, 

dio cuenta de la existencia del proceso a que se refiere la demanda 
de tutela y del trámite que al mismo se ha dado. Indicó que se 

vinculó al INCODER, entidad que anunció el adelantamiento de las 
diligencias previas tendientes a establecer la procedencia o no de 

iniciar el proceso agrario de clarificación de la propiedad; que 
respecto de esa entidad, se tuvo por no contestada en tiempo la 

demanda y que practicadas las pruebas y vencida la etapa de 
alegatos, en la que intervino el INCODER, el proceso ingresó a 

despacho para sentencia el 5 de octubre del año anterior, la que aún 

no se ha proferido. 
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3.- Los demás vinculados no se pronunciaron. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 

1.- El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 

personas por el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 

aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 

 
2.- Encuentra el funcionario demandante lesionados los derechos 

cuya protección invoca, en la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario de 

pertenencia, respecto del inmueble denominado El Aguacate, ubicado 
en la vereda Pérez Alto, del municipio de Pereira, ocupado por el 

señor Alonso González García. 
 

3.- La Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, declaró 

inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, ha 

enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra en una 
vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de su 

jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las causales 
específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo frente a esa 

clase de decisiones, los que ha reiterado en múltiples fallos.  
 

Las causales específicas de procedibilidad las ha enlistado así:  
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad de la 

acción de tutela contra decisiones judiciales, respecto de las 

cuales, solamente es necesario la configuración de una de ellas, la 

Corte determinó que son: (i) El defecto material o sustantivo, que 

se configura cuando la decisión judicial objeto de reproche, se 

apoya en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan 

una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la 

decisión; (ii) el defecto orgánico, que se presenta cuando el 

funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece 

de competencia; (iii) el defecto procedimental, que se origina 

cuando el funcionario judicial dicta la decisión, apartado 

completamente del procedimiento dispuesto en el ordenamiento 

jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge cuando el apoyo probatorio 

en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es 

absolutamente inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 

cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y 

ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta 

derechos fundamentales; (vi) la decisión sin motivación, cuando la 

decisión carece de fundamentos fácticos y jurídicos, en el 

entendido que precisamente en esa motivación reposa la 

legitimidad de su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 

precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la Corte 

Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el 
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juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho 

alcance y (viii) la violación directa de la Constitución”1.  

 

Y los requisitos generales de la siguiente forma: 
 

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela 

contra sentencias, según lo expuso la sentencia C-590 de 2005, 

son: (i) Que la cuestión planteada al juez constitucional sea de 

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los 

mecanismos de defensa judicial, previstos en el ordenamiento 

jurídico, a menos que se trate de un perjuicio irremediable; (iii) 

que la acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta 

oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de inmediatez; 

(iv) que en el evento de tratarse de una irregularidad procesal, se 

indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la 

decisión que se impugna y que afecta los derechos fundamentales 

de la parte actora; (v) que la vulneración reclamada en sede de 

acción de tutela, haya sido alegada en el proceso judicial 

respectivo, siempre y cuando hubiera sido posible y (vi) que no se 

trate de tutela contra tutela”2. 

 
La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales, en razón al 

principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguno de los defectos citados. Únicamente frente a 

circunstancias de tal naturaleza puede el juez de tutela modificarlas, 
con el fin de garantizar el respeto a los derechos fundamentales.  

 
4.- La inspección judicial practicada al expediente en el que 

encuentra el funcionario demandante lesionados los derechos cuya 

protección invoca, acredita los siguientes hechos: 
 

.- En el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira se tramita el 
proceso ordinario promovido por José Alonso González García contra 

personas indeterminadas, en el que pretende el actor se declare que 
adquirió por prescripción extraordinaria, el dominio del predio agrario 

denominado El Aguacate, ubicado en esta ciudad, corregimiento de 
Arabia, vereda Pérez Alto, el que carece de matrícula inmobiliaria y se  

ordene la inscripción del fallo en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira.  

 
.- La demanda se presentó el 11 de marzo de 2011 y se admitió por 

auto del 23 del mismo mes, providencia en la que se ordenó 
emplazar a las personas indeterminadas que se crean con derecho a 

intervenir en el proceso y notificar esa providencia al Procurador 

Ambiental y Agrario Eje Cafetero. 
 

.- Este funcionario intervino en el proceso y a instancias suyas, por 
auto del 3 de agosto del año citado, se ordenó vincular, como parte, 

al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, entidad que no 
contestó la demanda, pero que por medio del Director Territorial 

Risaralda, informó que iba a adelantar las diligencias previas, 

                                                           
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
2 Sentencia T-288 de 22011, entre otras.  
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tendientes a establecer la procedencia o no, de iniciar el proceso 

agrario de clarificación de la propiedad sobre el inmueble pretendido 
en usucapión.  

 

.- Como curadora ad-litem de las personas indeterminadas se nombró 
a la Dra. María Ubelny Cardona de Sanz, quien dio respuesta 

oportuna al libelo. 
 

.- Posteriormente se realizó la audiencia de que trata el artículo 45 
del decreto 2303 de 1989, en la que se decretaron las pruebas 

solicitadas; luego, por auto del 19 de septiembre del año anterior se 
dio traslado a las partes para alegar por el término de ocho días, 

oportunidad que solo aprovechó el INCODER. 
 

.- El proceso ingresó a despacho para sentencia el 7 de octubre de 
2014, sin que aún se profiera tal providencia. 

 
5.- De tal prueba surge con meridiana claridad que en el referido 

proceso sí se vinculó al INCODER, entidad que no contestó la 

demanda, pero que por medio de su Director Territorial Risaralda, 
informó que iba a adelantar las diligencias previas, tendientes a 

establecer la procedencia o no, de iniciar el proceso agrario de 
clarificación de la propiedad sobre el inmueble pretendido en 

usucapión. Además, que en tal proceso no se ha proferido sentencia 
que decida de fondo el asunto. 

 
Causa entonces desconcierto que el Procurador Delegado para 

Asuntos Ambientales y Agrarios haya puesto en movimiento el 
aparato judicial mediante la presentación de una acción de tutela que 

se edificó sobre la lesión del derecho al debido proceso y el 
desconocimiento de principios tan caros como el de la legalidad, la 

seguridad jurídica, el patrimonio público y la legalidad y que se 
fundamente en hechos inexistentes, de los que responsabiliza a uno 

de los Juzgados Civiles del Circuito de este Distrito Judicial. 

  
Y también causa desazón la postura que asumieron en este proceso 

el Asesor Jurídico del INCODER y el Procurador Judicial II Ambiental 
y Agrario para el Eje Cafetero, que con fundamento en los mismos 

hechos que sirvieron de apoyo a la solicitud de amparo, sin turbación 
alguna, tildaron a la funcionaria demandada de haber incurrido en 

defecto fáctico y lesionado derechos fundamentales al proferir el fallo 
en la acción de pertenencia, cuando este no se ha producido y a 

pesar de que la primera de tales entidades intervino en el proceso 
por medio de su Director Territorial  Risaralda, a petición del citado 

Procurador que también lo hizo y sin tener en cuenta que fue con 
fundamento en las diligencias que ambos adelantaron, conocida la 

existencia del trámite procesal, que la primera entidad citada expidió 
la Resolución 01983 del 7 de mayo de 2015, por medio del cual se 

declaró baldío el predio objeto de la acción de pertenencia3, 

                                                           
3 Ver folios 76 a 88, cuaderno No. 1 
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documento que ni siquiera se ha incorporado al proceso ordinario y 

en consecuencia, su existencia era ignorada por la funcionaria 
demandada. 

 

No hay motivo alguno que justifique entonces conceder el amparo 
solicitado, pues la juez accionada no ha incurrido en conducta digna 

de reproche, toda vez que, se reitera, los hechos sobre los que se 
edificó la petición no han acaecido, situación que se hubiera podido 

confirmar con solo dar una ligera revisión al proceso ordinario tantas 
veces mencionado, lo que además hubiese evitado el desgaste de la 

administración justicia, que tan congestionada permanece. 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  
 

1.- NEGAR la tutela solicitada por el Procurador Delegado para 

Asuntos Ambientales y Agrarios de la ciudad de Bogotá contra el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron 

vinculados el Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural –INCODER-, el Superintendente de Notariado y Registro, el 

Registrador de Instrumentos Públicos de Pereira, el Procurador 
Ambiental y Agrario para el Eje Cafetero, el señor José Alonso 

González García y la Dra. María Ubelny Cardona de Sanz.  
 

2.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes y demás intervinientes al 
tenor del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

  
3.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone el 
artículo 32 del referido decreto. 

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
                  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
  DUBERNEY GRISALES HERRERA 

  (En comisión de servicios) 
 

 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 


