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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada, por 

el titular del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Descongestión de 

Mínima Cuantía de Pereira y el ciudadano Jhon Jairo Aguirre Vélez, 

frente a la sentencia proferida el 16 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito de esta localidad, dentro de la acción de tutela promovida 

mediante apoderado judicial por la señora Luz María Betancur. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La citada ciudadana promovió la acción de tutela, 

por considerar que el Juzgado accionado vulnera sus derechos 

fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, 

dentro del juicio ordinario de cumplimiento de contrato de promesa de 

compraventa con indemnización de perjuicios, que adelantó contra el señor 

Jhon Jairo Aguirre Vélez. Pide, se ordene dejar sin efectos jurídicos la 
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sentencia proferida por el juzgado accionado y se ordene dictar una nueva 

ajustada a derecho y de “manera esencial se disponga lo relacionado con las 

restituciones mutuas”, en especial, la restitución del bien inmueble a la actora. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la 

actora relata los hechos a continuación se compendian: 

 

a. Que el día 23 de junio de 2010 entre Luz María 

Betancur y Jhon Jairo Aguirre Vélez se celebró un contrato de promesa de 

compraventa, respecto del bien inmueble rural denominado “LA TULIA”, 

ubicado en el municipio de Belalcázar Caldas.  

 

b. Dice, por sólo haber entregado el promitente 

comprador Aguirre Vélez una parte del precio, inició demanda ordinaria de 

cumplimiento del contrato, en la que solicitó declarar la existencia del 

mismo, el incumplimiento del señor Aguirre Vélez, condenar en costas al 

demandado, al igual que al pago de indemnización por los perjuicios 

causados. 

 

c. Comenta que el día 5 de noviembre de 2014, el 

Juzgado Quinto Civil Municipal de Descongestión dictó sentencia, mediante 

la cual negó las pretensiones de la demanda, ordenó el levantamiento de la 

medida de inscripción de la demanda y condenó en costas a la parte 

demandante.  

 

d. Cuestiona tal decisión, toda vez que la falladora 

omitió la declaración oficiosa de una excepción, como era su obligación, 

pues la sentencia se cimentó en la figura del “MUTUO DISENSO”, sin 

embargo no lo declaró así.  El juzgado sostuvo que, “EN ESTE CASO HA 

SIDO COMPROBADO EL INCUMPLIMIENTO MUTUO DE LAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES PACTADAS EN LA PROMESA…”.  
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e. Considera evidente que el asunto fue decidido en 

sentido distinto al decurso del proceso, toda vez que, el juzgado al haber 

concluido el recíproco incumplimiento de las obligaciones emanadas de la 

promesa de contrato, ha debido decretar el mutuo disenso. Agrega que, es 

deber del juez interpretar la demanda para arribar a una decisión que 

conforme al sistema jurídico constituya la solución a la problemática 

sometida a su conocimiento.  

 

f. Refiere que en tales circunstancias no cuenta con 

opción alguna para recuperar el bien inmueble dado en venta, ya que de 

intentar otra vía judicial estaría obligada al pago de mejoras al comprador 

Jhon Jairo Aguirre Vélez. 

 

g. En conclusión, considera se incurrió en una vía 

de hecho, teniendo en cuenta que se está ante la presencia de un 

enriquecimiento sin causa por parte de comprador, como quiera que en el 

fallo nada se ordenó de las restituciones mutuas, dejó a una de las partes 

en una posición total de debilidad manifiesta y estando frente a un asunto 

de mínima cuantía, no quedó alternativa distinta que guardar silencio.  

 

3. Notificada la autoridad judicial accionada se 

pronunció el titular del despacho judicial acusado.  Expresa, que en el 

asunto cuestionado se respetaron los derechos de defensa y debido 

proceso de la accionante.  

 

Dice, pese a no ser quien sustanció el fallo, 

advierte que en él se analizó y se tuvo en cuenta la normatividad pertinente, 

así como todas las pruebas recaudadas en el plenario que condujeron a 

negar las pretensiones, ya que la demandante y su contraparte incumplieron 

con el contrato y en estos casos “una persona no puede intentar el 

resarcimiento de perjuicios de parte del contratante incumplido cuando ella misma 
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también ha incumplido con sus obligaciones”.  Por tanto considera la presente 

acción no tiene ninguna base para su prosperidad.    

 

3.1. El señor Jhon Jairo Aguirre Vélez, quien fungió 

como demandado en el proceso ordinario, fue vinculado al trámite de la 

tutela y notificado de la misma guardó silencio.  

 

III. La sentencia atacada 

 

1. Tuvo lugar el 16 de junio último, por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de Pereira, que resolvió tutelar el derecho 

fundamental al debido proceso.  Dijo el despacho judicial: “si se incurrió en 

una Violación al Debido Proceso por defecto Fáctico, toda vez que el Contrato de 

Promesa de Compraventa suscrito entre la señora LUZ MARIA BETANCUR y el 

señor JHON JAIRO AGUIRRE Vélez, adolece del requisito descrito en el numeral 

4 del artículo 1611 del c. Civil, puesto que no determina con claridad y precisión 

los linderos del predio que se ofrece en venta (LA TULIA), así como también el 

predio de mayor extensión (LA MARINA) del cual se “desgajo”.” (sic). En 

conclusión dispuso dictar una nueva sentencia en la que se declare la 

nulidad del contrato de promesa de compraventa, con las consecuencias 

procesales respectivas. 

 

2. Decisión impugnada por el despacho judicial 

accionado y el señor Jhon Jairo Aguirre Vélez. 

 

2.1. Considera el Juez Cuarto Civil Municipal de 

Descongestión que la irregularidad advertida por la juez de tutela no llega a 

vulnerar derecho fundamental alguno, dice que aunque puede ser cierto el 

análisis que de ello se hace, no se puede pasar por alto que esta 

irregularidad no fue objeto de debate en la tutela y tampoco en el proceso 

judicial, por lo que no resulta jurídicamente pertinente que el fallador 

constitucional entre a pronunciarse, pues ciertamente al considerar que por 
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faltar uno de los elementos esenciales del contrato de promesa de 

compraventa, documento que no fue analizado en el fallo, genera una 

violación al debido proceso.  

 

Agrega que el juez de tutela debe estudiar si en 

realidad la inconformidad constitucional de la accionante es de recibo y en 

caso positivo proteger su derecho al debido proceso, conforme a las pautas 

señaladas por la Corte Constitucional referente a la procedencia de la 

acción de tutela contra providencia judicial; lo que no puede hacer es de 

manera oficiosa adentrarse en el estudio del caso legal, como si se tratara 

de una segunda instancia en el proceso ordinario.   Pide se revoque la 

sentencia de primera sede y se nieguen la acción constitucional.  

 

2.2. Jhon Jairo Aguirre Vélez, cuestiona que la 

providencia traída en cita por la jueza de tutela, lo que indica es algo 

ostensiblemente distinto a lo que resolvió la citada funcionaria, por el 

contrario, expresa, lo indicado es que no existe violación al debido proceso.   

 

Dice, no es procedente en materia civil resolver 

sobre hechos y pretensiones no propuestas por las partes; es decir, en el 

proceso ordinario nunca se pidió la nulidad, por tanto no podía proferirse 

fallo en tal sentido y máxime si no se estaba ante una nulidad absoluta o 

algo parecido que afectara el debido proceso.  Agrega, que el resultado 

obtenido del análisis hecho por la jueza de tutela lo que correspondía era 

proferir un fallo inhibitorio para resolver de fondo el debate. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la 

impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial 

que profirió la sentencia de primera instancia. 
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2. La jurisprudencia patria de manera invariable ha 

señalado que, por regla general, la acción de tutela no procede contra 

providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable 

la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. 

  

Los criterios que se han establecido para identificar 

las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche 

que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las 

preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los 

derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilación de 

sus conflictos a la jurisdicción. 

  

3. En el caso sub judice no se advierte la 

vulneración de los derechos fundamentales de la accionante, pues la 

decisión cuestionada, esto es la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Civil Municipal de Descongestión de Pereira, mediante la cual se negaron 

las pretensiones de la demanda ordinaria de cumplimiento de contrato de 

promesa de compraventa, formulada por la señora Luz María Betancur 

contra el señor Jhon Jairo Aguirre Vélez, se fundó en un análisis razonable 

de la normatividad y, por ende, no fue producto de su arbitrio. 

  

3.1. En efecto, el Juzgado accionado, en el citado 

proveído, manifestó que, “De acuerdo con el artículo 1546 del Código Civil, en 

todo contrato va envuelta la condición resolutoria tácita, que resulta de la acción 

que tienen los contratantes de resolver el contrato celebrado o pedir su ejecución 

en ambos casos con indemnización de perjuicios. Pero para que la pretensión 

prospere se requiere que quien la alega haya cumplido o se haya allanado a 

cumplir con las obligaciones que le generó el contrato celebrado y el otro 

contratante no haya cumplido su parte.” 

 

3.2. Consideró que, “si bien de la persona del 

demandado se comprobó su no comparecencia a suscribir la escritura en la 
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Notaría el día estipulado para ello, se tiene además que tampoco se arrimó prueba  

que diera cuenta que la demandante se hizo presente con el fin de realizar el 

contrato prometido. Luego, sin lugar a dudas se concluye, que hubo un 

incumplimiento mutuo de esa obligación…”. 

 

3.3. Pero también sostuvo el Juzgado que ordenar 

que ambos cumplan en este evento con las obligaciones pactadas no es 

factible, toda vez que si el demandado cumpliera con su obligación de pago, 

la demandante no podría suscribir el título requerido, ya que el bien no es 

susceptible de identificarse, porque fue segregado de uno de mayor 

extensión y ni uno ni otro tienen folio de matrícula, lo que traería también 

como consecuencia que no se pudiera registrar la escritura de la venta 

prometida en caso de suscribirse en la notaría. 

 

4. De lo analizado se deduce que la argumentación 

expuesta por el fallador, es producto de una ponderación razonable de la 

normatividad aplicable al caso, que llevó al juzgador a concluir que la 

demanda impetrada no debía prosperar; por ende, no es consecuencia de 

un subjetivo criterio del juez, caso en el que sería procedente el amparo. 

  

5. Por lo anterior, más allá que el Tribunal comparta 

o no las conclusiones a las que llegó la autoridad accionada, como aquellas 

son producto de una motivación que no puede calificarse de irrazonable, 

resulta improcedente la intervención excepcional del juez de tutela. 

  

6. En ese orden, es palmario que la pretensión de 

la tutelante se circunscribió, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso 

frente a la interpretación del juez; lo cual, naturalmente, excede el ámbito 

del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente el funcionario 

judicial tiene entera libertad para realizar una libre hermenéutica de las 

normas, sin llegar, por supuesto, al límite de la arbitrariedad o la ilegalidad, 

que en el presente caso no se vislumbran. 
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7. Queda claro que lo pretendido por la peticionaria 

del amparo es anteponer su propio criterio y atacar, por esta vía, la decisión 

que la desfavoreció, finalidad que resulta ajena a la de la acción de tutela, 

mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse 

como una instancia más dentro de los juicios ordinarios. 

 

8. De otro lado, frente a la afirmación de la 

tutelante, en el sentido de que el juez del proceso ordinario debió fallar 

como ella lo predica, no tiene sustento; por cuanto, tal pedimento no lo 

formuló en su demanda, ni siquiera como pretensión subsidiaria, ni fue 

esgrimido por el demandado como excepción. 

 

9. Ahora, en cuanto a la preocupación que expresa 

la señora Betancur, en el sentido de que a raíz del fallo en su contra no 

cuenta con opción alguna para recuperar el bien inmueble dado en venta, 

ya que de intentar otra vía judicial estaría obligada al pago de mejoras al 

comprador Jhon Jairo Aguirre Vélez, tampoco tiene respaldo alguno.  En 

efecto, situaciones como las planteadas por la actora son meramente 

hipotéticas, pues nada impide que aquella pueda invocar otra u otras 

acciones que el ordenamiento jurídico le ofrece, como la misma acción 

resolutoria, o como lo deja entrever el juez de tutela de primera instancia, 

una nulidad del contrato de promesa.  Nada obsta para que la promotora de 

la acción de tutela, acuda nuevamente a la jurisdicción ordinaria, en 

búsqueda de la solución a su caso en la forma como ella implora, pues es al 

juez natural a quien corresponde desatar el litigio y no a través de este 

mecanismo judicial residual y subsidiario. 

  

10. Finalmente, ha de señalarse que en el caso 

bajo estudio, resultaba improcedente la intervención excepcional de la jueza 

de tutela, como ella misma lo advirtió al transcribir apartes de una 

providencia de la Corte Constitucional en la que dijo: “Ahora bien, puede que 
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la valoración probatoria realizada por el tribunal accionado, así como la 

interpretación que del numeral 4º del artículo 89 de la Ley 153 de 1887, resulte 

desfavorable para los intereses del accionante, pero ello no la hace violatoria del 

artículo 29 de la Constitución Política, hasta el punto que deban pretermitirse las 

instancias que el ordenamiento jurídico ha establecido para la solución de esos 

conflictos. Se trata pues, de un asunto en el que no le es dable al juez 

constitucional intervenir para tomar una decisión que le implicaría adoptar una de 

las diversas posiciones que la jurisprudencia se ha encargado de establecer y que 

los jueces competentes aplican, apoyándose para ello en la situación fáctica que 

en cada caso se somete a su consideración, mucho menos, como en este caso, 

que como el mismo apoderado del demandante afirma se trata de un asunto 

iniciado hace veinticinco años.”, sin embargo de tal manera actuó. 

 

11. Se revocará, entonces, la providencia 

impugnada y en su defecto se negará el amparo solicitado. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: REVOCAR el fallo de tutela de fecha 16 de 

julio de 2015, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, 

en el trámite de la acción de tutela interpuesta por la señora Luz María 

Betancur.  En su defecto SE NIEGA el amparo solicitado. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por 

el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
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Tercero: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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