
 

 
 

 

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE 

Magistrado ponente 

 

STC9175-2021 

Radicación nº 11-001-02-03-000-2021-02264-00 

(Aprobado en sesión de veintiuno de julio dos mil veintiuno) 

 

       Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno 

(2021). 

 

Se resuelve la tutela que Arvi Group S.A.S. instauró 

contra Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Cartagena, extensiva a las partes e intervinientes 

en el proceso de deslinde y amojonamiento con radicado n° 

13-001-31-03-002-2018-00137-01.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El gestor pidió que se «deje sin efectos las decisiones 

unitarias contenidas en las providencias» del 4 y 22 de febrero 

hogaño que dispusieron la deserción de su alzada.  

 

En compendio, adujo que ante el juzgado de primera 

instancia se tramitó proceso de deslinde y amojonamiento 
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que terminó el 14 de octubre de 2020 con sentencia 

desfavorable a sus intereses, decisión que fue apelada y en 

contra de la cual presentó escrito de reparos concretos 

dirigido al fallador.  

 

Señaló que su alzada fue admitida el 5 de noviembre de 

2020 y que en el término de su ejecutoria solicitó la práctica 

de pruebas que a su vez le fue negada en auto del 13 de enero 

de la presente anualidad y notificado el día siguiente. Expuso 

que el 4 de febrero pasado se declaró desierta su opugnación 

por falta de sustentación y que frente a tal determinación 

interpuso reposición que fue despachada desfavorablemente 

el 22 del mismo mes. 

 

Finalmente, consideró que el hecho de no tener como 

sustentación del recurso los reparos concretos (escritos) que 

presentó ante el a quo, lesiona sus prerrogativas. 

 

2. El Tribunal accionado defendió la legalidad de sus 

actos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El debate sobre la deserción del recurso de apelación 

por la falta de sustentación ante el ad quem conforme a las 

reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020 ha 

sido recientemente abordado por esta Sala en busca de 

reflexionar sobre el ponderado raciocinio que se debe 

realizar, en cada caso particular, para la aplicación de dicha 

sanción en atención a la suficiencia argumentativa con que 
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sean planteadas las inconformidades en contra de la 

sentencia criticada. En ese sentido se dijo que:  

 

(…) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas 
en el artículo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a 
libertad de configuración del legislador, a la hora de observar la 

temática en el plano supralegal y en relación con los casos 
concretos, no es admisible la aplicación automática e 
irreflexiva de la sanción que contempla la norma en el caso 

de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, 
antes de que inicie el conteo de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la práctica de 
pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un análisis 
ponderado en aras de establecer si las particularidades del 

caso permiten concluir que la sustentación anticipada era 
suficiente para la resolución de la alzada, sin que lo 

adelantado en esa gestión conlleve a sancionar al litigante de 
forma tan drástica como es el cercenamiento de la segunda 

instancia. (STC5790-2021). (Resaltado de ahora) 

 

No significa lo anterior que se dé vía libre para que el 

recurrente desconozca el término que el legislador le ha 

otorgado para la sustentación de su alzada, pues no se 

discute que la anticipada actuación comporta un proceder 

inadecuado frente a la administración de justicia, empero, 

dicho comportamiento no es suficiente, dependiendo de la 

intensidad de la argumentación, para desechar de plano el 

remedio vertical de origen constitucional. Ello se extrae del 

pronunciamiento en cita que al respecto señaló: 

 

(…) sin duda cuando el recurrente aporta el escrito de sustentación 
antes de la oportunidad contemplada en el artículo 14 del Decreto 
806 de 2020 actúa de forma deficiente, lo que es censurable en 
la medida en que desatiende el mandato legal; no obstante, dada 
la naturaleza del error y su eventual intrascendencia frente a la 
carga de sustentar la alzada, es desproporcionado que se le 
sancione con la pérdida del derecho constitucional a 

impugnar la decisión que finiquitó la primera instancia. 

(Resaltado de ahora) 
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2. En lo que respecta a las cargas procesales que atañen 

al recurrente para que su apelación sea atendida y que esta 

Corporación ha identificado como i). interposición del 

recurso, ii). formulación de reparos concretos y iii). 

sustentación de la impugnación, destacase que el Decreto 

Legislativo 806 de 2020 nada modificó respecto de tales 

exigencias, pero si sobre la forma en que particularmente la 

sustentación se satisface, como quiera que antes de su 

expedición se propendía por su realización hablada mientras 

que actualmente se impone por la senda escrita. 

 

Así las cosas, es propicio recordar que las expresiones 

reparos concretos y sustentación obedecen, en últimas, a la 

materialización de una misma institución procesal adoptada 

por la actual legislación adjetiva, esto es, la pretensión 

impugnativa, figura que implicó la delimitación de la 

competencia del ad quem a los asuntos que específicamente 

reprocha el apelante, punto de partida del que puede 

colegirse que la finalidad de estas dos cargas enunciadas 

corresponde a delimitar el escenario en el que se deberá 

desarrollar el debate de la segunda instancia. 

 

En ese orden, en el contexto de la apelación de 

sentencias, es dable comprender al reparo concreto como 

aquella enunciación específica de una inconformidad 

desprovista de argumentación dirigida en contra de una 

decisión judicial o parte de ella y que a su vez permite 

delinear los contornos dentro de los que se construirá el acto 

de la sustentación, entendido este como el ejercicio de 
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justificación con el que se pretende soportar el disentimiento 

propuesto. 

 

Así pues, la existencia de estas dos figuras (reparos 

concretos y sustentación) comportan dos aspectos disímiles 

para los cuales el legislador ha señalado formas distintas en 

cuanto a su realización, pero que atienden a un mismo 

cometido que es el de limitar la competencia del ad quem, 

razón por la que puede colegirse que a pesar de no ser la 

forma idónea, pueden incluso confluir en un mismo acto 

escrito u oral sin que ello desconozca la naturaleza propia de 

cada expresión o conlleve a la aplicación irreflexiva de la 

deserción contemplada en la ley, pues siempre que logre 

deducirse suficiente, anticipada u oportunamente la 

sustentación (argumentación) de la alzada será procedente 

su correspondiente tramitación. 

 

3. Por otra parte, no se pierda de vista que la finalidad 

de los procedimientos es la efectividad de los derechos 

reconocidos por la Ley sustancial y que, en tal sentido, 

resulta significativo diferenciar que una cuestión significa 

frente a quién se interpone una sustentación y otra muy 

distinta es a quién se halla dirigida, de manera tal que 

tratándose del desarrollo argumentativo escrito de los 

reparos a la sentencia, y desde el punto de vista ius 

fundamental, no resta valor que tal actividad sea elevada 

ante el a quo o directamente a su superior funcional, pues en 

últimas, no queda duda que el destinatario de dicho 

raciocinio no es otro que el juez de segundo grado.  
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De ahí que pueda predicarse que, si bien existe un 

escenario propicio para tal ejercicio de justificación, su 

presentación anticipada podrá ser de recibo siempre que se 

ofrezcan los elementos necesarios para que el superior 

resuelva de fondo la impugnación. 

 

4. Establecido el anterior panorama y revisado el 

expediente del proceso cuestionando se observa que Arvi 

Group S.A.S. presentó dentro de los tres días siguientes a la 

interposición del recurso un escrito «por medio del cual (…) 

inform[ó] los reparos concretos a la sentencia» del cual se 

extraen, en concreto, las inconformidades respecto de la 

valoración probatoria desplegada por el fallador de primer 

grado frente a las pruebas documentales, reparo que 

desarrolló así: 

 

(…) el Juzgado, en su laborío al estudiar la oposición ingresó en 
evidentes y manifiestos errores de hecho y de derecho de 

valoración probatoria (…) 
 
En efecto, desde el inicio de la argumentación que ofrece su señoría 
en la sentencia, se evidencia que ex profeso, y sobre la base de su 
supuesta incompetencia sobre decidir sobre la idoneidad o 
legalidad de las dos (2) resoluciones emitidas por el IGAC, para 
cada uno de los predios en disputa, más concretamente las 

correspondientes a las Resoluciones N° 13 – 001 - 1508 – 2016 
pertinente al predio de mí asistida y la No 13 - 001 -0396 - 2018 
del predio 060 – 265869 de propiedad de la FISCALÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN y a tal suerte, no emite pronunciamiento 
alguno al respecto de ninguna de ellas y sólo dice atender, el 

material documentario que se contiene en las escrituras públicas 
que sostienen los títulos de dominio de los predios en conflicto. 
Aquí, el primer grave error probatorio, por cuanto el 

Juzgado, no tiene que emitir ningún concepto de legalidad 
de ninguna de las dos resoluciones emitidas por el IGAG, pero 
sobre la base de su existencia objetiva y jurídica necesariamente, 
y en punto de este específico proceso judicial, es menester y así 

lo manda la ley procesal, hacer el análisis jurídico, que en 
este especifico evento, el Juzgado le ofrece a dichos actos 
administrativos, que ante su firmeza, y presunción de legalidad, 
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deben ser atendidos, pero obviamente sopesados jurídicamente, 
sin que ello implique abordar competencias que no le son propias 
al Juzgado, pero sí, son necesarias ingresarlas a actuar, pues se 
evidencia su importancia en el caso debatido. La señora Juez, 

infringió la norma de disciplina probatoria que le indica el 
artículo 176 del C. General del Proceso que le informa que “Las 

pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades 
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de 

ciertos actos. (Resaltado propio) 
 
 

En similar sentido, acusó la indebida apreciación 

suasoria de las testificales, lo que justificó de la siguiente 

manera: 

 

(…) se valoró indebidamente a un testigo sospechoso, más 

concretamente a la testigo de la FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, a la Ingeniera de Planta de la misma SONIA YUREIDES 
PAREDES YUCUMA, a quien no se le valoró su testimonio sin el 
rigor que exige la ley procesal, pues a no dudarlo su evidente 
parcialidad con quien depende es notaria y además, su 

dicho se contradice inclusive con el del otro perito de parte 
traído a cuento por la misma Fiscalía General de la Nación, 
Ingeniero JORGE ELIECER GAITAN TORRES, y por cuanto la 

testigo sigue a seguidillas lo expresado por la Fiscalía sin 
soportar adecuadamente su dicho. Valga decir, que el 

testimonio fue debidamente tachado de sospechoso 
oportunamente por la circunstancia de encontrarse en relación de 
dependencia o interés en relación con la parte opositora.  
Asimismo, valoró indebidamente el testimonio del experto 
JORGE ELIECER GAITAN TORRES, cuando concluyó en 

contravía a su propio dicho pues este en su discurso de 
sustentación del dictamen y como testigo técnico claramente 

determinó que el área del terreno de mi mandante el 1B, 
tenía un área, dentro de esos mismos linderos, superior a la 

que tenía en los instrumentos públicos referidos en la 
demanda y en su oposición, al punto que llegó a afirmar que tenía 
aproximadamente 1630 metros cuadrados y al concluir, que el 
predio de la Fiscalía necesariamente se sobreponía al de mí 
mandante, por cuanto al no haberse descontado, jurídica y 
catastralmente la calle 15 del sector, necesariamente ello, fue la 
causa que motiva las inconsistencias, a más que tal calle, se 
segregó de la franja de terreno de donde proviene el predio No 2 

de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. (Resaltado propio) 
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Enunció también su inconformidad con el trámite que, 

a su juicio, debió agotarse para la «corrección de áreas mal 

calculadas» lo cual fundó en los siguientes argumentos: 

 

(…) se desconoció el trámite que legalmente corresponde 
realizarse para la corrección de un área mal calculada 
dentro de los mismos linderos tal y como se establece fundado 
los artículos 11 de la Resolución No 1055 del 31 de octubre 

de dos mil doce (2012) que modifica el artículo 117 de la 
Resolución No 0070 de emanada del 4 de febrero de 2011, ambas 
emanadas del NIVEL CENTRAL, del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
AGUSTÍN CODAZZI, y conforme a la INSTRUCCIÓN 
ADMINISTRATIVA CONJUNTA, originaria de esa entidad marcada 
con el No 01, y de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO y 
REGISTRO No 11, del 20 de mayo de 2010, numeral 3, 31., inciso 
1., cuando la inscrita en los documentos de catastro 
correspondientes que lleva a esa oficina, no responde a la que 
resulta de los linderos y medidas de los títulos de dominio 

legalmente inscritos en el competente Registro de 
Instrumentos Públicos, y claramente verificables en el terreno 

mismo con una visita de campo., la cual se expidió al resolverse y 
expedirse la Resolución N° 13 – 001 - 1508 – 2016 pertinente al 
predio de mí asistida se cumplió a cabalidad arrojando 

como conclusión que el predio dentro de los mismos linderos 
y medidas de un área de 1630 metros cuadrados y no de 

234 metros cuadrados. (Resaltado propio) 
 

Como presuntas inconsistencias y contradicciones del 

pronunciamiento impugnado expuso: 

 

(…) si la señora Juez, determina no insmiscuirse ni tener en 
cuenta ninguna de las dos resoluciones del IGAG, N° 13 – 001 - 
1508 – 2016 pertinente al predio de mí asistida y la No 13 - 001 
-0396 - 2018 del predio 060 – 265869 de propiedad de la 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de igual, concluye 
entonces en contrario a la evidencia por cuanto, si por un 

lado el de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no tiene los 3. 
617 metros que dice la Resolución del IGAG, de 2018, no podría 

en consecuencia estar dentro de los límites que 
precisamente se encuentra actualmente por cuanto claro 
está que los que ahora detenta son 3.617 metros y no 3.321, tal 
y como le fue cedido. En efecto, en la licencia de construcción que 
le otorgaron y efectivamente ellos mismos solicitaron enmarcaron 
el área dentro de los 3321 y no dentro de los 3617., en 
consecuencia, la determinación obvia que debió ser 
diferente, pues necesariamente la Fiscalía no está dentro de 
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los límites que dice debe tener en los instrumentos públicos 

escriturarios. (Resaltado propio) 
 

 Luego de un recuento de las zonas limítrofes de los 

predios en contienda expuso lo que, a su parecer, es una 

adecuada estimación probatoria, en tal sentido sustentó que: 

 

(…) conforme a las escrituras públicas arrimadas al 

plenario y sus anexos de planos y cartas catastrales, se 
concluía que el predio era de un área mayor que la 
anunciada equivocadamente en algunos actos de registro, pero 

la corrección estuvo acorde con lo normado por la Ley y las 
Circulares que la reglamentan. No obstante, la Resolución del 
IGAG de 2018, que le dan más metros a la FISCALÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN, no fueron medidos con respecto a los actos 
escriturarios, sino conforme al área que ya tenía encerrada 

que justo era mayor, y en consecuencia al determinar el 
área mayor se tomaron terreno de mi mandante. Por otro 
lado, esa Resolución, ni la actuación administrativa en la que 
se desarrolló cumplió con el debido proceso y el derecho de 

defensa de mi asistida, que ya contaba con un área asignada 
por la misma IGAG, y en consecuencia debió ser llamada a 

defender o representar sus intereses y así no se hizo, lo que 

le resulta inoponible. (Resaltado propio) 

 

 Como reproches finales adujo que: 

 

(…) la señora Juez, no tuvo en cuenta los documentos que, 

bajo el ejercicio del derecho de petición, luego le llegaron a 
su Despacho e igualmente arrinconó los testimonios de los 

señores EDUARDO ROMÁN y JULIO ROJANO, e inexplicablemente 
echó a tierra el dictamen del perito que sirvió para delimitar el área 
ocupada, el que le sirvió para fijar los límites en la fecha del 31 de 
enero de 2020.  
 
Por último, desechó la Juzgadora, la facultad – deber de 

decretar pruebas de oficio, ante cualquier incertidumbre que le 
podía producir los hechos y a efectos de aclararlos y 
especialmente la de designar una comisión con el IGAG, o 
determinar llamar a las personas que realizaron los 

trabajos de campo por parte del IGAG, al tiempo en que 
realizaron las dos resoluciones aquí comentadas. 

(Resaltado propio) 
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Nótese, entonces, que lo expuesto por el precursor, más 

allá de la denominación del escrito o sus eventuales 

manifestaciones sobre sustentación en segunda instancia, 

develan los elementos requeridos por el legislador para que 

pueda resolverse de fondo la impugnación propuesta, esto es 

los reparos concretos a la decisión (indebida apreciación de 

documentos y testimonios, contradicción motivacional, falta 

al deber de decretar pruebas de oficio, entre otras) como el 

ejercicio argumentativo de por qué considera fundadas sus 

inconformidades. De allí que la deserción decretada luzca 

irreflexiva de cara a lo expuesto. 

 

5. Ahora bien, no significa lo anterior que el actuar del 

apoderado haya sido precisamente adecuado conforme a las 

normas que regulan el asunto, pues como ya se dijo, omitir 

la realización de la sustentación en la etapa prevista 

específicamente por el legislador devela un actuar deficiente 

por parte del mandatario y un desconocimiento ostensible a 

su deber observancia diligente de los términos procesales 

prestablecidos. Empero, al hallarse de alguna manera 

desarrollados sus reparos, mal se haría en cercenar, a la 

parte que representa, el derecho supralegal de impugnar las 

decisiones adversas. 

 

6. En definitiva, como quiera que el actor presentó 

reparos concretos a la decisión reprochada y que los mismos 

fueron sustentados, aun de forma anticipada a la etapa 

prevista por el legislador, de manera tal que resultan 

suficientes los argumentos para desatar la alzada, no queda 

alternativa diferente a la de conceder el amparo invocado. 
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DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, 

en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Constitución, 

CONCEDE la tutela instada por Arvi Group S.A.S. 

 

En consecuencia, se deja sin efecto el interlocutorio de 

4 de febrero de 2021, a través del cual la Sala Civil-Familia 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena 

declaró desierta la apelación que el accionante interpuso 

contra el fallo proferido en el proceso n° 13-001-31-03-002-

2018-00137-01 y las demás providencias que de él 

dependan, para que, en el término de cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la notificación de esta determinación, 

adopte las medidas necesarias a fin de continuar con el 

trámite de la alzada en comento. 

 

Infórmese a los participantes por el medio más expedito 

y remítase el paginario a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, de no impugnarse esta resolución.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

FRANCISCO TERNERA BARRIOS 

Presidente de Sala 
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ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO 

 

 

 

HILDA GONZÁLEZ NEIRA 

Con salvamento de voto 

 

 

 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 

Ausencia Justificada 

 

 

LUIS ALONSO RICO PUERTA 

 

 

 

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE 

 

 

 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 

Con salvamento de voto 
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