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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL- FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, treinta de agosto de dos mil diez 

 

Acta N° 392 

 

La señora Paula Andrea Loffsner Moreno presentó acción de tutela en contra 

del Juzgado Segundo Civil Municipal, y el Tercero Civil del Circuito, luego del 

trámite de rigor, de vincular a Martha Nelly y Dora Yaneth López Vega, y 

practicar inspección judicial al proceso de restitución de inmueble cuya 

resolución se acusa, decidió mediante sentencia del 16 de julio pasado no 

conceder el amparo pedido.  La demandante impugnó en término el fallo y de 

resolverlo se ocupa la Sala a continuación. 

 

ANTECEDENTES 

 

Según da cuenta el expediente Paula Andrea Loffsner Moreno promovió proceso 

abreviado de restitución de inmueble arrendado en contra de las señora López 

Vega, a la que acompañó el contrato de arrendamiento “W-0851500” que con 

ellas celebró el 9 de diciembre de 2009 sobre el segundo piso de un inmueble 

ubicado en la calle 11 e número 12-123, lote 16, en el que se adujo la causal 

de no pago de los cánones “comprendidos entre el 9 de mayo de 2009 al 8 de 

junio de 2009; y del 9 de junio de 2009 al 8 de julio de 2009 y por supuesto los 

que se causaran durante el proceso en curso”. 

 

Reprocha la accionante que en dicho trámite las vinculadas contestaron la 

demanda, propusieron excepciones, sin cumplir antes con la obligación del 

numeral 2 del parágrafo 2° del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, 

con lo que el señor Juez “aceptó el supuesto pago que se le hiciera a persona 

extraña al proceso, desconociendo las obligaciones contractuales y dándole 

rienda suelta a las demandadas para que distrajeran la posesión del inmueble 

como efectivamente lo hicieron”, y que en la sentencia se incurrió en un yerro 

mayor “al no dar por probadas las excepciones determinar (sic) el fondo del 

asunto o sea la restitución del inmueble arrendado, pero decir que no hay lugar 

a la entrega del mismo. O sea que… celebró un contrato válido de 
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arrendamiento, se le incumple, demanda… resulta que gana el pleito pero no 

tiene ni los cánones arrendados y pierde la posesión del inmueble” (sic), con lo 

que según su criterio la sentencia es incongruente e incurrió en vía de hecho 

toda vez que al “juzgado no le interesa en manos de quien esté el inmueble 

arrendado; su obligación es restituirlo a quien lo arrendó validamente, en esta 

instancia, no le puede dar validez a otro contrato celebrado con posterioridad a 

este y por persona distinta”, por lo que solicita decretar su nulidad. 

  

Una vez corrido el traslado de la demanda solo se pronunciaron las vinculadas 

para desestimar las suplicas y abogar por lo acertado del fallo atacado; y 

practicada la prueba a que se aludió, el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

denegó el amparo pedido. Como sustento de su decisión consideró que del 

“análisis de los hechos y de las pruebas que obran en el expediente se 

desprende que el litigio que se plantea entre las partes se origina, entonces, en 

la actuación del accionado al escuchar a las demandadas teniendo como 

fundamento los recibos expedidos por el propietario inscrito y al dictar 

sentencia sin ordenar la entrega del bien… la decisión controvertida tiene su 

génesis en la interpretación de normas consagradas en la ley, cuyos derechos 

adquieren el carácter de constitucionales fundamentales”; que la controversia 

entre las señoras Loffsner Moreno y López Vega no la puede desatar por esta 

vía debido a que no hizo uso “de los mecanismos procesales que le ofrece la ley 

contemplados en los artículos 309 y 311 del C.P. Civil”, y que tampoco puede 

ordenar la “nulidad de una sentencia en donde el Juez de conocimiento no 

vislumbro (sic) la necesidad de ordenar la entrega de un bien inmueble, debido 

a que existía prueba dentro del expediente de que el mismo había sido 

entregado en arrendamiento a otras personas por el propietario inscrito del 

bien”. 

 

En término oportuno la accionante impugnó la decisión. Expuso que a la 

sentencia, por no cumplir con lo demandado que es la restitución del bien 

inmueble, no “cabe pedirle aclaración ni adición”, reiteró los argumentos que 

trajo en la demanda y dijo que el “juez dejó de aplicar la ley para los procesos 

de restitución y además no valoró las pruebas y la sentencia es completamente 

incongruente”. 

 

En esta instancia, como se advirtió irregularidad en la falta de citación del señor 

Jaime Loffsner Muñoz, quien eventualmente podría resultar afectado con la 

decisión que corresponda adoptar toda vez que “al parecer es el propietario del 
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bien inmueble que la demandante pretende se ordene restituirle, y celebró 

contrato de arrendamiento con las vinculadas sobre él”, lo que se erigía en 

causal de nulidad de lo actuado en los términos del numeral 9° del artículo 140 

del Código de Procedimiento Civil; se dispuso ponerla en conocimiento del 

interesado por el término de dos días para que la alegara, el que más bien optó 

por defenderse en esta sede para luego de dar su versión de los hechos pedir 

que se dejara sin efectos la sentencia del Juzgado Segundo Civil Municipal por 

no haberlo vinculado “como propietario del inmueble y por (sic) haber 

condenado injustamente al pago de unos cánones de arrendamiento que me 

fueron cancelados (sic) como propietario del inmueble, pues es ilógico y 

considero ilegal que una persona tenga un contrato de arrendamiento suscrito 

conmigo como propietario y se le renueve o prorrogue uno anterior que tenían 

con una simple administradora”, y el 24 de agosto se decretó la práctica de una 

prueba. Ahora para resolver, 

 

SE CONSIDERA: 

 

Es preciso reiterar que la acción de tutela 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. 

 

La anterior anotación es importante porque de igual manera se encuentra 

definido que el juez de tutela está llamado a amparar derechos constitucionales 

fundamentales, violados o amenazados, pero no para involucrarse en los 

procesos de que conocen los jueces ordinarios o extremar su poder hasta 

resolver cuestiones legales que deben definirse en su curso normal.  Es decir, la 

tutela no revive términos o recursos ni puede aparecer como una instancia más 

porque de ser así todas las actuaciones judiciales acabarían por ser definidas 

por los jueces constitucionales.  Al respecto la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha mantenido desde tiempo atrás la siguiente posición: 

 
“De manera reiterada, la Corte ha sostenido que la acción de tutela es improcedente 
cuando, con ella, se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa...  La 
integridad de la función estatal de administrar justicia resultaría gravemente 
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comprometida si se permitiera que un mecanismo especial y extraordinario como la 
acción de tutela, dirigido exclusivamente a la protección de los derechos 
fundamentales, pudiera suplir los instrumentos y recursos ordinarios que el 
ordenamiento pone a disposición de aquellas personas que persiguen la definición de 
alguna situación jurídica mediante un proceso judicial”1. 
 

Y en época más reciente corroboró: 

 

“El principio de independencia judicial contenido en los artículos 228 y 230 de la 
Constitución, impide que la controversia en sede de tutela de las providencias 
judiciales se convierta en un recurso o una instancia adicional. Al juez de tutela no le 
corresponde efectuar un control de legalidad sobre las actuaciones judiciales, por lo 
que el alcance de su competencia se encuentra limitado al asunto constitucional que se 
ponga en su conocimiento. El respeto por la autonomía del juez exige que los defectos 
controvertidos a través de la acción de tutela sean de tales proporciones que resulte 
evidente su desconocimiento del ordenamiento jurídico, así como su impacto sobre los 
derechos sustantivos del afectado; de lo contrario, la irregularidad advertida se escapa 
del ámbito del juez constitucional”2. 
 

Dichas irregularidades deben corresponder, por tanto, a lo que la jurisprudencia 

constitucional ha denominado “vías de hecho”, tipificadas en los defectos 

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

consecuencia, una decisión sin motivación o una vulneración directa de la 

constitución. Antes de observar el cumplimiento de los anteriores postulados 

que han sido denominados por la doctrina constitucional como requisitos 

especiales de procedibilidad deben analizarse los generales; esto es, que la 

cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional; que no exista otro 

medio de defensa eficaz e inmediato que permita precaver la inminencia de un 

perjuicio irremediable; que haya una relación de inmediatez entre la solicitud de 

amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, entendida bajo 

el análisis de los principios de proporcionalidad y razonabilidad; que la 

irregularidad procesal que se acusa, haya tenido un efecto decisivo o 

determinante en la sentencia que afecte derechos fundamentales; que el 

accionante haya previamente identificado los hechos que generaron la 

vulneración de los derechos fundamentales, y tales, hayan sido alegados, de 

haber sido posible, en el proceso judicial y que no se trate de sentencia se 

tutela3. 

 

                                         
1 Sentencia T-083 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
2 Sentencia T-495 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
3 Al respecto puede confrontarse la sentencia T-580 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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En primer lugar, la libelista se duele de que en el proceso de restitución de 

inmueble arrendado se hubiera permitido la intervención de las demandadas sin 

que se les obligara a pagar los cánones presuntamente adeudados para ser 

escuchadas como lo exige el numeral 2. del parágrafo 2° del artículo 424 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Dice esa disposición: 

 
“… si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado no será oído en el 
proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor 
total que de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones 
adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago 
expedidos por el arrendador correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el 
caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por 
los mismos períodos, a favor de aquel”. 
 

Al respecto, empiece por aclararse que resulta desatinado que pretenda 

atacarse por este medio la decisión del Juez Segundo Civil Municipal de 

escuchar a las demandadas sin consignar los cánones de arrendamiento que se 

anunciaban adeudados. Fue mediante auto de 30 de octubre de 2009 que el 

accionado, previo requerimiento del apoderado de la señora Loffsner Moreno 

para que acatara al pie de la letra lo dispuesto por el artículo 37 de la ley 820 

de 2003, y en consecuencia, no admitiera la contestación de la demanda hasta 

tanto no se consignaran los cánones supuestamente adeudados, determinó, 

luego de precisar que la disposición a la que pretendía referirse la parte 

interesada según los efectos que persigue era el numeral 2 del parágrafo 2° del 

artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, apartarse de la misma, sin que 

se hubiera interpuesto el recurso de reposición4, sobre lo que ya es repetido 

decir que en procura del principio de subsidiariedad que caracteriza este tipo de 

actuaciones dirigidas a la protección de derechos fundamentales, no puede el 

juez de tutela intervenir sobre una decisión con respecto a la cual, habiéndose 

podido, no se interpuso recurso.5 Y aún si fuera posible hacer abstracción de 

tamaño inconveniente, esas consideraciones que se critican tienen pleno 

sustento en jurisprudencia de la Corte Constitucional; sobre todo en un caso 

como éste en el que desde el inicio se discutía sobre la vigencia del contrato de 

arrendamiento; que al respecto ha dicho: 

 

                                         
4 Único que procedía de conformidad con el artículo 39 de la ley 820 de 2003.  
5 Sentencia de 14 de agosto de 2009. Magistrado Ponente: Doctor Pedro Octavio Munar Cadena.  
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“Para el caso que nos ocupa interesa precisar que los numerales 2º y 3º del parágrafo 
2º del artículo 424 del CPC de manera general contienen una regla según la cual los 
demandados dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado, para ser 
oídos, tienen que consignar los cánones que supuestamente adeudan o en su defecto, 
demostrar que ya los cancelaron. Ahora bien, esa misma disposición en su parágrafo 
1º establece que a la demanda de esta clase de procesos deberá acompañarse, como 
anexo obligatorio, prueba siquiera sumaria del contrato de arrendamiento, de lo cual 
se desprende que si no se ha probado la existencia del respectivo negocio jurídico, no 
es posible la continuación del trámite procesal.6 
 
Se deduce, por tanto, que la aplicación de la regla que establece la carga procesal en 
cabeza de los demandados presupone la verificación de la existencia real del contrato 
de arrendamiento, prueba que se torna fundamental para otorgar las consecuencias 
jurídicas que contiene la norma que se pretende aplicar, esto es, limitar el derecho de 
defensa del demandado hasta tanto no cumpla con las cargas establecidas en la 
respectiva disposición. 
  
Entender que la carga procesal prevista en los numerales 2º y 3º del parágrafo 2º del 
artículo 424 del CPC debe extenderse a los supuestos en los que se presentan serias 
dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento, ya sea porque han sido 
alegadas razonablemente por las partes o porque el juez así lo constató en los hechos 
que se encuentran probados, violaría las disposiciones constitucionales, en especial, 
aquellas que consagran el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la 
administración de justicia, entre otros. Por tanto, es posible afirmar que en éstas 
circunstancias no puede exigírsele al demandado, para poder ser oído, prueba del pago 
o la consignación de los cánones supuestamente adeudados, toda vez que no se 
encuentra plenamente demostrado la existencia del presupuesto básico para la 
aplicación de la norma, esto es, el respectivo contrato de arrendamiento …” (Sentencia 
T- 067 de 2010. M.P. Doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub)  
 

Si bien, no se olvida que quien demanda en restitución de un inmueble 

arrendado pretende precisamente eso: que se le restituya la tenencia otorgada 

en su calidad de arrendador al arrendatario; por lo que al contrario de lo 

alegado por el señor Loffsenr Muñoz, para nada importa quien tenga el 

dominio; en la decisión que finalmente se adoptó por el demandado no se 

observa desatención o inaplicación arbitraria de normas ni mucho menos que 

                                         
6 "Artículo 424. Restitución del inmueble arrendado. Cuando se trate de demanda para que el arrendatario restituya al 
arrendador el inmueble arrendado, se aplicarán las siguientes reglas: 
 PARÁGRAFO 1o. Demanda y traslado. 
1. A la demanda deberá acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, o 
la confesión de éste prevista en el artículo 294, o prueba testimonial siquiera sumaria. 
(…) 
PARÁGRAFO 2o. Contestación, derecho de retención y consignación.(…) 
2. Si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre 
que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen 
los cánones adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador 
correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas 
de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, en favor de aquel. 
 3. Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del 
juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si 
no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo de pago hecho 
directamente al arrendador, o el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo. 
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hubiera impuesto de manera pertinaz su propio criterio. Por el contrario, la 

sentencia tiene una estructura lógica en la que con sustento en las pruebas del 

proceso se concluyó que entre las partes sí hubo un contrato de arrendamiento, 

a la postre incumplido, por lo que se declaró terminado el 25 de septiembre de 

20097. Sin embargo, en cuanto a la entrega, dedujo que ella no podía 

disponerse, ante el hecho de que las demandadas ya no lo tenían, y en ese 

sentido lo expuesto en la sentencia criticada no linda con la arbitrariedad, en 

cuanto a que no podría, dijo el Juzgado: “hacerse efectiva tal condena frente a 

terceros que en virtud de una relación contractual distinta tengan ahora en su 

poder el predio. No se opone a lo anterior la eventual alegación que pudiere 

hacer la demandante acerca de que ella no tiene actualmente la posesión o la 

tenencia del bien que sí tenía cuando lo arrendó a las aquí demandadas, pues si 

a tal situación se llegó es notorio que no fue por circunstancias relacionadas 

con el contrato que ahora se da por terminado sino por las que se desprenden 

del problema que paralelamente la enfrenta al señor Loffsner Muñoz”. 

 

Por otro lado, los problemas que afrontan las partes ligadas por vínculos 

familiares cercanos, bien pueden ventilarse en el proceso de pertenencia, que a 

decir de ella misma se surte en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, o en otro 

que se promueva con esa específica pretensión. 

 

Quedó claro que las cuestiones que se plantean en la demanda de tutela fueron 

objeto de análisis y decisión en el trámite de restitución por parte del juez 

competente en términos que se advierten respetuosos de la ley aplicable al 

caso y de los derechos de las partes, en especial del debido proceso, por lo que 

la decisión no puede acusarse de incongruente. En consonancia con lo 

discurrido la decisión objeto del recurso habrá de confirmarse, no obstante, se 

aclara que no podía enrostrársele a la accionante no haber agotado en este 

asunto los mecanismos dispuestos por los artículos 308 y 311 del C.P.C., 

                                         
7 “día en que se tiene prueba en el proceso que las demandadas hicieron entre material de la vivienda (f.61) y a partir 
de la cual, por lo tanto, dieron lugar a la extinción de uno de los elementos esenciales del contrato de arrendamiento, 
como es el goce del bien destinado a vivienda urbana (artículo 2° de la Ley 820 e 2003) 
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cuando la naturaleza de la inconformidad no refiere a la adición de una 

condena en concreto o aclaración de error aritmético en el fallo. 

 

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 por las razones expuestas la sentencia proferida 

por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 16 de julio de 2010. 

  

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 Magistrado 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                   Gonzalo Flórez Moreno 

(con salvamento de voto)   

 

 

  SALVAMENTO DE VOTO 
 
Magistrado ponente : Fernán Camilo Valencia López 
Proceso            : Tutela  
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Demandante     : Paula Andrea Loffsner 
Demandado              : Juzgado Segundo Civil Municipal y/o 
Expediente  : 66001-31-03-003-2010-00208-01 
 
 
Con todo respeto de los compañeros de la Sala, me permito disentir de 
la decisión que por mayoría se aprobó, al confirmar la sentencia 
impugnada,  proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 
Pereira, el 16 de julio pasado. 
  
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: 
  

“(...) la Sala considera pertinente señalar 
que el concepto de vía de hecho, en el cual 
se funda la presente acción de tutela, ha 
evolucionado en la jurisprudencia 
constitucional…  
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a 
la Corte a reemplazar ‘(…) el uso 
conceptual de la expresión vía de hecho 
por la de causales genéricas de 
procedibilidad.’ Así, la regla 
jurisprudencial se redefine en los 
siguientes términos, 
 
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de 
fondo por parte del juez de tutela respecto 
de la eventual afectación de los derechos 
fundamentales con ocasión de la actividad 
jurisdiccional (afectación de derechos 
fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente 
admisible, solamente, cuando el juez haya 
determinado de manera previa la 
configuración de una de las causales de 
procedibilidad; es decir, una vez haya 
constatado la existencia de alguno de los 
seis eventos  suficientemente reconocidos 
por la jurisprudencia:  (i) defecto 
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sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) 
defecto fáctico;  (iii) error inducido;  (iv) 
decisión sin motivación,  (v) 
desconocimiento del precedente y  (vi) 
violación directa de la Constitución”8 

 
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 eventos citados. Únicamente frente a 
circunstancias de esa naturaleza puede el juez de tutela modificar una 
decisión judicial con el fin de  garantizar el respeto a los derechos 
fundamentales.  

Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra la demandante lesionados sus derechos 
fundamentales en la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil 
Municipal de Pereira, en el proceso de restitución de inmueble arrendado 
que propuso contra las señoras Martha Nelly y Dora Yaneth López Vega, 
fundamentalmente porque aunque declara no probadas las excepciones 
propuestas por la demandada y decide de fondo el asunto, no ordena la 
entrega del inmueble y en tal forma aunque triunfa en el pleito, no tiene 
forma de cobrar los cánones de arrendamiento y pierde la posesión del 
bien. Adujo además que al juzgado no le debe interesar en manos de 
quién está el inmueble, su obligación es restituirlo a quien lo arrendó 
válidamente, sin que pueda darle crédito a otro contrato celebrado con 
posterioridad y con persona distinta al inicial arrendador.  
 
Como lo enseña en su jurisprudencia la Corte Constitucional, la  facultad 
del juez para formar libremente su convencimiento no es objeto de 
revisión por vía de tutela, a menos que se esté en presencia de una que 
resulte ostensiblemente arbitraria y que además incida directamente en 
la decisión. 
 
Esa Corporación, respecto al defecto fáctico como vicio que puede 
generar vía de hecho frente a decisiones judiciales, ha dicho: 
 

“5.8.3. Defecto fáctico, se origina cuando 
el supuesto legal del cual se deriva la 
decisión arbitral no tiene sustento en el 
material probatorio allegado al proceso; o 
de manera arbitraria se niega la práctica 
de las pruebas necesarias para llegar a 
una decisión en derecho.  
 
“Sobre el particular, en la Sentencia T-972 
de 2007, este tribunal consideró: 

                                         
8
Sentencia T-453 de 2005 
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“En cuanto al defecto fáctico ha sostenido 
esta corporación que tiene lugar ‘cuando 
resulta evidente que el apoyo probatorio 
en que se basó el juez para aplicar una 
determinada norma es absolutamente 
inadecuado...’9. Y ha aseverado de igual 
manera, que la acción de tutela 
únicamente procede cuando se hace 
manifiestamente irrazonable la valoración 
probatoria hecha por el juez en su 
providencia. Así, ha indicado que ‘el error 
en el juicio valorativo de la prueba debe 
ser de tal entidad que sea ostensible, 
flagrante y manifiesto, y el mismo debe 
tener una incidencia directa en la decisión, 
pues el juez de tutela no puede convertirse 
en una instancia revisora de la actividad 
de evaluación probatoria del juez que 
ordinariamente conoce de un asunto, 
según las reglas generales de 
competencia...’10.  
 
“La Corte ha identificado dos dimensiones 
en las que se presentan defectos fácticos: 
Una dimensión negativa que ocurre 
cuando el juez niega o valora la prueba de 
manera arbitraria, irracional y caprichosa11 
u omite su valoración12 y sin razón 
valedera da por no probado el hecho o la 
circunstancia que de la misma emerge 

                                         
9
Ver Sentencia T-567 de 1998. 

10
Ibidem 

11
Ibidem 

12
Cfr. sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y 

evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución 
judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia 
dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura 
deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en 
los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión 
frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas 
a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y 
la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”. 
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clara y objetivamente13. Esta dimensión 
comprende las omisiones en la valoración 
de pruebas determinantes para identificar 
la veracidad de los hechos analizados por 
el juez14. Y una dimensión positiva, que se 
presenta generalmente cuando el juez 
aprecia pruebas esenciales y 
determinantes de lo resuelto en la 
providencia cuestionada que no ha debido 
admitir ni valorar porque, por ejemplo, 
fueron indebidamente recaudadas (C.P., 
art. 29) o cuando da por establecidas 
circunstancias sin que exista material 
probatorio que respalde su decisión, y de 
esta manera vulnere la Constitución15…”16 

 
Se produce entonces defecto fáctico por omisión cuando sin razón 
justificada el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece 
claramente demostrado en el proceso, y por acción, cuando a pesar de 
que las pruebas reposan en el proceso las interpreta de manera  errada 
o las valora no obstante ser ilegales o indebidamente practicadas o 
recaudadas. 
 
De acuerdo con el principio de la autonomía e independencia judicial 
consagrado por el artículo 228 de la Constitución, el juez goza de un 
amplio margen de discrecionalidad en la apreciación de las pruebas. Sin 
embargo esa facultad no puede confundirse con arbitrariedad, porque 
encuentra límites en la misma carta fundamental y en las normas de 
procedimiento que consagran pautas obligatorias al valorarlas. 
  
En el asunto bajo estudio, el funcionario que conoció del proceso de 
restitución de inmueble arrendado consideró acreditado el contrato de 
arrendamiento que celebraron Paula Andrea Lofssner Moreno como 
arrendadora y las señoras Martha Nelly y Dora Janeth López Vega como 
arrendatarias del inmueble ubicado en la calle 11 E No. 12-13, piso 2 de 
Pereira; negó eficacia al contrato de la misma naturaleza y que sobre el 
mismo inmueble suscribieron las últimas con el señor Jaime Loffsner 
Muñoz como arrendador; declaró no probadas las excepciones 
propuestas y concluyó que el contrato fue incumplido por las inquilinas y 
por lo tanto se impone su terminación. 
 

                                         
13

Ver Sentencia T-576 de 1993. 
14

Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994. 
15

Ver Sentencia T-538 de 1994. 
16

Sentencia T-58 de 2009, MP. Jaime Araújo Renteria 
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Y a pesar de todo ello, estima que el mismo terminó el 25 de septiembre 
de 2009, “día en que se tiene prueba en el proceso que las demandadas 
hicieron entrega de la vivienda (f. 61) y a partir de la cual, por lo tanto, 
dieron lugar a la extinción de uno de los elementos esenciales del 
contrato de arrendamiento, como es el goce del bien destinado a 
vivienda urbana… Por el mismo motivo resulta superfluo disponer la 
restitución y entrega del inmueble…. Pues ante la evidencia de que ya no 
lo tienen las demandadas no hay a quien imponerle esa obligación, pues 
obviamente no podría hacerse efectiva tal condena frente a terceros que 
en virtud de una relación contractual distinta tengan ahora en su poder 
el predio…., pues si a tal situación se llegó es notorio que no fue por 
circunstancias relacionadas con el contrato que ahora se da por 
terminado, sino por las que se desprenden del problema que 
paralelamente la enfrenta al señor Loffsner Muñoz, y en tal caso, es 
obvio que la vía para recuperar esa posesión o esa tenencia no sería el 
presente proceso de restitución de inmueble arrendado sino el otro que 
simultáneamente tramitan o el que con independencia de estos decidan 
instaurar con esa concreta y precisa finalidad.” 
 
En tal forma, considero que el juez demandado incurrió en vía de hecho 
por defecto fáctico, al otorgar mérito demostrativo a un documento, el 
que obra a folio 61 del cuaderno principal, que se denominó acta de 
entrega y que en copia se incorporó a esta acción17, que da cuenta de la 
entrega que hicieron las arrendatarias, del inmueble arrendado, al señor 
Jaime Loffsner Muñoz, el 25 de septiembre de 2009. 
 
Sin embargo, tal acta no se ordenó tener como prueba en el proceso. Se 
incorporó para sustentar la petición de las demandadas de darlo por 
terminado, la que el juzgado negó por auto del 11 de diciembre de 
200918, de donde puede inferirse que el demandado se abstuvo de 
ordenar la restitución del inmueble arrendado con fundamento en 
documento que no podía valorar. 
 
En el acta referida se hace constar la entrega que las demandadas 
hicieron del inmueble al señor Jaime Loffsner Muñoz y a pesar de que el 
funcionario accionado, en la sentencia proferida, expresó que no se 
reconocían efectos al contrato de arrendamiento suscrito entre esas 
personas, sustenta en ese documento su decisión de negar la restitución 
con el argumento de que el contrato que las demandadas habían 
celebrado con la señora Paula Andrea Loffsner, persona ajena a esa 
entrega, ya se había terminado. 
 
Aduce el titular del juzgado que ante ese hecho, ya no hay a quien 
imponerle la obligación de realizar la entrega, que no procede frente a 
terceros que tienen en su poder el predio.  En tal forma desconoce el 
artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, que regula lo relativo a la 
oposición a la entrega, aplicable a los procesos de restitución de 

                                         
17 Folio 10, cuaderno No. 3 
18 Folio 11, cuaderno No. 3 
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inmueble arrendado por mandato expreso del numeral 2°, parágrafo 5°, 
del artículo 424 de la misma obra. 
 
Así, permitió que la demandante resultara despojada de su carácter de 
arrendadora del inmueble, al patrocinar la conducta de las demandadas 
que antes de restituir el inmueble a quien se los alquiló,  lo hicieran a un 
tercero, respecto de quien el juez desconoció la calidad de arrendador. 
 
Y concluyó que la demandante, para recuperar su posesión o tenencia, 
debe acudir al proceso que simultáneamente se tramita entre ella y el 
señor Loffsner Muñoz, de cuya existencia no hay prueba en el plenario. 
  
Por esas razones, considero que el juez demandado  incurrió en vía de 
hecho por defecto fáctico y en tal forma se lesionó el derecho al debido 
proceso de que es titular la demandante.  En consecuencia, ha debido 
otorgarse la protección constitucional reclamada para que se dicte nueva 
sentencia, con sustento en las pruebas regular y oportunamente 
allegadas al proceso y teniendo en cuenta que al no reconocer la calidad 
de arrendador al señor Jaime  Loffsner Muñoz, tampoco podía tener por 
válida la entrega que a él hicieron las arrendatarias del inmueble objeto 
de restitución. 
  
Pereira, Agosto 31 de 2010 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada    
 

 
 


