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Providencia :  Sentencia del 21 de noviembre de 2.012 
Radicación No. : 66001-31-05-004-2012-00789-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Inmobiliaria Rentar S.A.S.  
Accionado : Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas de Pereira 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen : Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda 
Tema                        :         

VÍA DE HECHO POR APRECIACIÓN ERRONEA O FALTA DE APRECIACIÓN 
DE DETERMINADA PRUEBA: Tal defecto fáctico se produce por omisión, 
cuando sin razón justificada el Juez se niega a dar por probado un hecho que 
aparece claramente demostrado en el proceso, o por acción, cuando a pesar de 
que las pruebas reposan en el proceso, las aprecia con error. 
 
Pero para la prosperidad de la acción de tutela por defecto fáctico contra una 
sentencia judicial en firme, se requiere que el error en la apreciación probatoria, 
se reitera, sea “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”. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___  

(Noviembre 21 de 2.012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 5 de octubre de 2.012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira dentro de la acción de tutela que instauró la INMOBILIARIA RENTAR S.A.S., 

por medio de su representante legal, contra el JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE 

PEQUEÑAS CAUSAS, a la que fueron vinculados la señora María Eugenia Jiménez 

Yepes y la sociedad Cúpula S.A. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata de la Inmobiliaria Rentar S.A.S., identificada con N.I.T. 0800180675-4 y 

representada por la señora Gloria Amparo Castaño Gallego. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas de Pereira. 

 

III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

La sociedad accionante invoca como lesionados los derechos fundamentales al 

debido proceso y al acceso a la administración de justicia. 

 

IV. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, la inmobiliaria demandante solicita se tutelen las 

garantías constitucionales invocadas, se deje sin efecto la sentencia proferida el día 2 de 

septiembre de 2.012 por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas y, en 

consecuencia, se ordene a ese despacho dictar un nuevo fallo acorde con la valoración 

probatoria que en derecho corresponda. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Cuenta el promotor de la acción, que el Juzgado demandando conoció por 

reparto de la demanda laboral de única instancia que la señora María Eugenia Jiménez 

Yepes instauró contra la Inmobiliaria Rentar S.A.S. y Cúpula S.A., la que mediante el 

trámite procesal adecuado condujo a la sentencia del 2 de septiembre de 2.012, en la 

cual se condenó a la parte accionada al pago de comisiones, a la indexación de las 

mismas, a la sanción moratoria y a la diferencia restante de la liquidación inicial. 

 

Expresa que tal providencia adolece de errores de hecho protuberantes que 

afectan el derecho de contradicción, los cuales no pudieron señalarse mediante recurso 

alguno pues el procedimiento para el caso particular carece de medios de impugnación 

que permitan la revisión de la decisión, dejando de esta forma, a la Inmobiliaria Rentar 
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S.A.S. sin herramienta procesal alguna diferente a la tutela, a fin de que se respeten sus 

derechos fundamentales. 

 

Aduce que el despacho accionado ha incurrido en vía de hecho por defecto 

fáctico, el cual se exterioriza por la omisión en la valoración de los medios de convicción 

aportados al proceso, en la violación al principio de congruencia en la medida en que la 

justificación de la sentencia no corresponde a lo debatido y probado en la instancia y, 

también, porque se valoró de manera arbitraria y sin apego a derecho y a las reglas de 

la sana crítica las pruebas obrantes en el plenario.  

 

Descendiendo a los defectos fácticos que en su sentir presenta la decisión en la 

que encuentra la lesión, indica que, en razón a que el problema jurídico giró alrededor 

de si se generaron o no comisiones, el despacho desatinadamente coligió la existencia 

de aquellas a favor de la actora, lo que adolece de todo raciocinio lógico y es ajeno a la 

información traída al proceso, pues en la demanda se afirmó que la trabajadora pactó 

remuneración del salario mínimo más el 0.7% por todas las ventas que realizara, 

cuando lo cierto era que el porcentaje aludido era del 0.5 % sobre los negocios propios 

que culminara con la venta efectiva de los inmuebles del proyecto, así lo manifestaron 

los testigos, quienes dijeron que mientras la venta no se diera, no había lugar a las 

comisiones. 

 

Señala que la conclusión de la falladora accionada, acerca de que la 

remuneración de la señora María Eugenia Jiménez Yepes estaba compuesta por el 

salario mínimo más el 0.5% de comisiones, es falaz, porque la parte demandada en el 

proceso ordinario no dejó entrever una situación como esa, sino todo lo contrario, pues 

se admitió que existían las comisiones sobre las ventas efectivas y a partir de allí, la 

defensa se centró en probar que la citada señora no realizó ninguna.  

 

Manifiesta que con la  conclusión a la que llegó la Juez, se desconoce la 

justificación lógica que propone su poderdante, consistente en que la condición para 

que la comisión existiera era la venta de los inmuebles, situación que nunca fue probada 

dentro del proceso por la parte a la que le correspondía hacerlo, esto es, la 

demandante, pues su representada no fue quien la alegó y además, están en la 

imposibilidad de demostrar que la trabajadora nunca vendió un sólo inmueble ni antes 

ni durante el contrato laboral, por tratarse de una negación indefinida. 
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Afirma que está plenamente probado que la actora trabajó sólo 3 meses, entre el 

3 de enero y el 3 de abril de 2.011, y que en ese lapso no es posible haber culminado 

un proceso de venta completo, por lo que tal gestión debió haber sido encomendada a 

otra persona para que la culminara, siendo una inferencia racional que si la demandante 

no lo terminó no hubo comisión. 

 

Asevera que el testimonio de la señora Patricia Eugenia González no se valoró 

adecuadamente; que la causación de las supuestas comisiones es un mero capricho de 

la Juez carente de sustento probatorio; que el despacho nunca puso en la balanza la 

tesis de que la comisión se generara con la venta efectiva de los inmuebles, esto es, con 

la firma de la respectiva escritura pública y, que de aceptar la posición del Juzgado 

acerca de que fue el 12 de febrero de 2.012 la fecha de exigibilidad de las comisiones, 

se estaría ratificando de manera implícita que la promotora del proceso no tenía razón 

para demandar, pues el líbelo introductor se formuló el 23 de junio del 2.011 y la 

prestación reclamada se causó el 1 de febrero de 2.012. 

 

Asegura que a la funcionaria accionada no le está permitido fallar con facultades 

extra y ultra petita, de suerte que si se está frente a un derecho que nace en el 

transcurso del proceso, se estaría violando la garantía de contradicción y defensa, ya 

que la pretensión por la que se corrió traslado con la demanda inicial no es la misma 

que se está decidiendo.  

 

Sostiene que la indemnización moratoria con la que se castigó a su poderdante 

carece de toda justificación, pues tal condena no obedeció a hechos anteriores a la 

demanda, sino sobrevinientes a la misma, además, no opera de pleno derecho, pues es 

preciso que se demuestre la mala fe del empleador y lo que se evidencia en el caso 

concreto, fue que la Inmobiliaria Rentar S.A.S. al momento de terminar el contrato 

procedió al pago de los salarios y las prestaciones que en derecho correspondían. 

 

Finalmente, concluye que erró la operadora judicial al estimar que las acreencias 

objeto de debate debían pagarse el 1 de febrero de 2.012, asumiendo sin justificación 

probatoria que ese día se desembolsó dinero que estaba destinado para el pago de 

asesores comerciales; que condenó a la indemnización moratoria sin argumentar la mala 

fe en la que incurrió el empleador y que dispuso sanciones por hechos sobrevinientes a 

la demanda. 
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Por auto del 24 de septiembre del 2.012 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira admitió la acción, dispuso tener como pruebas los documentos aportados con 

ella, vinculó a la actuación a la señora María Eugenia Jiménez Yepes y a la sociedad 

Cúpula S.A. y ordenó las notificaciones de rigor. 

 

 Al ejercer su derecho de defensa, la Juez Primero Municipal de Pequeñas Causas 

de la ciudad se refirió sobre cada uno de los hechos del líbelo introductor y manifestó 

que los errores de hecho protuberantes a que se hace alusión, son apreciaciones 

personales del apoderado judicial de la sociedad accionante y que no se opone a las 

pretensiones del amparo en la medida en que la Juez de tutela considere que se han 

vulnerado garantías fundamentales que ameriten dejar sin efecto el fallo que no puede 

ser objeto de recursos.  

 

Adujo igualmente que el promotor de la acción intenta utilizar la tutela como 

mecanismo subsidiario de los recursos de que están dotados los procesos de única 

instancia, pues es claro que se encuentra inconforme con la decisión; sobre las 

apreciaciones expuestas por él, afirma no compartirlas por cuanto hizo una valoración 

integral ajustada a las pruebas adosadas al proceso y no obedeció a un capricho suyo, 

como se señaló. 

 

Ninguno de los vinculados a la actuación emitió pronunciamiento alguno. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

La Juez de primer grado puso fin a la instancia mediante sentencia del 5 de 

septiembre de 2.012, en la que se negó el amparo solicitado. Para llegar a esa 

determinación la A-quo estimó, previa revisión de la contestación de la demanda y de 

los testimonios practicados dentro del proceso ordinario en el que se encuentra la lesión 

ius fundamental, que las aseveraciones contenidas en la tutela carecen de fundamento, 

puesto que la parte actora tuvo la oportunidad de desvirtuar la información 

debidamente allegada al proceso ordinario y aún así no lo hizo; sobre la indemnización 

moratoria, consideró que la posición asumida por la Juez demandada fue 

completamente garantista pues bien pudo imponerla desde la fecha en que terminó la 
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relación laboral, sin embargo, lo hizo desde aquella en que la venta que generó las 

comisiones podía entenderse realizada por haber logrado el punto de equilibrio.  

 

Concluyó que el fallo que se ataca está edificado sobre juicios claros, coherentes 

y consecuentes con la realidad procesal, apoyados en una interpretación razonable de la 

normatividad aplicable al caso y con base en los hechos narrados en la demanda, su 

contestación y las pruebas practicadas, las cuales fueron analizadas en debida forma, 

sin que se vislumbrara la ocurrencia de agresión alguna a las prerrogativas de que 

gozan las partes y, por lo tanto, no había razón que justificara dejar sin efectos la 

providencia atacada.  

 

VII. IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la sociedad demandante la 

impugnó sin exponer las razones de su disenso.  

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico a resolver 

 

 El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿En el presente caso, se ha configurado una vía de hecho por defecto fáctico? 

 

2. Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales 

 

Previo a adentrarse en la solución del problema jurídico planteado debe decir esta 

Sala que el artículo 86 de la Constitución Política dispone que “toda persona tendrá acción de 

tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción 

u omisión de cualquier autoridad pública (...)”. La protección consistirá en una orden para que 

aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 
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Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1.991, se ha decantado por la 

jurisprudencia constitucional la procedencia de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, resultando que aquella es viable en todos los casos en que la actuación de la 

autoridad judicial carezca de fundamento objetivo y sus decisiones sean producto de 

una actitud arbitraria y caprichosa, que traiga como consecuencia la vulneración de los 

derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que se ha 

denominado como "vía de hecho".  

 

Así mismo la Corte Constitucional, en varias oportunidades ha enlistado unos 

requisitos generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, siendo los primeros, los siguientes1: “i. Que la cuestión que se discuta 

resulte de evidente relevancia constitucional; ii. que se hayan agotado todos los medios ordinarios y 

extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la 

consumación de un perjuicio irremediable; iii. que se cumpla el requisito de inmediatez; iv. cuando se trate 

de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en 

la sentencia que se impugna; v. que la parte actora identifique tanto los hechos que generaron la 

vulneración como los derechos vulnerados; vi. que no se trate de sentencias de tutela”. 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1.992 declaró 

inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1.991 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: 

 

 “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 

                                                
1 Sentencia C-590 de 2005 Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño. 
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Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una 
ley limitando sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa de la Constitución”2.  

 

La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en razón al principio de 

la autonomía judicial, está pues supeditada a la configuración de alguna de las 

circunstancias mencionadas. Solo en eventos de esa naturaleza puede el juez 

constitucional modificar una decisión judicial con el fin de garantizar el respeto a los 

derechos fundamentales.  

 

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: 

 

“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: 
 
“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...’3. 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...’4.  
 
“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 caprichosa5 u omite su valoración6 y sin razón valedera da por no probado el 
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente7. Esta dimensión 
comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la 
veracidad de los hechos analizados por el juez8. 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 

                                                
2 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
3 Ver Sentencia T-567 de 1998. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 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”. 
7 Ver Sentencia T-576 de 1993. 
8 Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994. 
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exista material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere la 
Constitución9…”10. 

 

En virtud del 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. 

  

Pero para la prosperidad de la acción de tutela por defecto fáctico contra una 

sentencia judicial en firme, se requiere que el error en la apreciación probatoria, se 

reitera, sea “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”11. 

 

3. Del caso concreto 

 

De acuerdo con los argumentos planteados en el escrito con el que se promovió 

la acción, encuentra la parte demandante lesionados sus derechos fundamentales con la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas de Pereira, en 

el proceso ordinario de única instancia a que se refieren los hechos de la demanda, 

porque a su juicio vulneró el principio de congruencia en la medida en que la 

justificación de la decisión no corresponde a lo debatido y probado en la instancia, y 

porque valoró las pruebas recaudadas de manera arbitraria, sin apego a derecho y a las 

reglas de la sana crítica.  

 

Es necesario entonces establecer si la determinación adoptada por la funcionaria 

accionada se configura en una actuación arbitraria, carente de todo viso de legalidad 

que justifique la intervención del juez constitucional, atendiendo claro está, a lo 

manifestado por el abogado demandante en el escrito por medio del cual promovió la 

acción, ya que ninguna justificación de disenso adujo con respecto a la sentencia de 

primera instancia que impugnó. 

 

                                                
9 Ver Sentencia T-538 de 1994. 
10 Sentencia T-58 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
11 Sentencia T-567 de 1998, T-636 de 2006 y T-130 de 2009 entre otras. 
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Los documentos que se incorporaron a la actuación y el expediente que contiene 

el proceso ordinario en el que la parte actora encuentra la lesión ius fundamental, 

permiten considerar acreditados los siguientes hechos: 

  

.- En el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas de Pereira se tramitó el 

proceso ordinario laboral de única instancia promovido por María Eugenia Jiménez 

Yepes contra Inmobiliaria Rentar S.A.S. y Cúpula S.A. 

 

.- Trabada la relación jurídica procesal y agotada la audiencia de conciliación sin 

ningún resultado práctico, el litigio se fijó en los siguientes términos, para lo que al caso 

interesa: Entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido entre el 3 

de enero y el 3 de abril de 2.011, cuando la señora Jiménez Yepes presentó renuncia al 

cargo de asesora comercial de ventas, que desempeñaba en la aludida inmobiliaria; 

ésta, sólo le consignó lo correspondiente al salario mensual sin comisiones por venta, 

las cuales fueron reclamadas en dos oportunidades por la demandante, sin respuesta 

favorable; la liquidación del contrato tuvo en cuenta el valor del salario mínimo más el 

auxilio de transporte.  

 

.- Practicadas las pruebas decretadas, excepto aquellas de las que desistió la 

parte actora, se puso término a la instancia con sentencia proferida el 4 de septiembre 

de 2.011, en la que se declaró la existencia de un contrato de trabajo a término 

indefinido entre las partes, desde el 3 de enero hasta el 3 de abril de 2.011, cuando 

culminó por renuncia voluntaria de la demandante; también se declaró solidariamente 

responsable a Cúpula S.A. de las acreencias laborales del aludido vínculo contractual; 

adicionalmente, se hicieron las siguientes condenas a la parte accionada y en favor de la 

trabajadora: a) Al pago de $904.222 por concepto de comisiones indexadas a la fecha; 

b) $193.554 en razón de las diferencias resultantes al reliquidar las cesantías, intereses 

a las cesantías, prima de servicios y vacaciones proporcionales al tiempo laborado y c) 

$6.550.661 por indemnización moratoria, debido al no pago de las comisiones 

generadas durante la relación laboral y a la no inclusión de las mismas en la liquidación 

realizada por la demandada. También, se absolvió a las sociedades accionadas de las 

demás pretensiones de la demanda, se les impuso el pago de las costas causadas en un 

95% y se fijaron las agencias en derecho. 
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En las consideraciones de esa providencia, adujo el juzgado accionado que el 

debate se centraba en determinar si existía o no derecho al reconocimiento y pago de 

las comisiones sobre las ventas que presuntamente realizó la demandante mientras 

prestó sus servicios como asesora comercial en la Inmobiliaria Rentar S.A.S., para en 

caso positivo, proceder a la reliquidación de las prestaciones sociales y al análisis de la 

indemnización por el pago parcial de las mismas, siendo necesario además, dilucidar lo 

relativo a la solidaridad de la que puede resultar responsable Cúpula S.A.  

 

Para empezar, ratificó los hechos que se tienen como ciertos; luego, al valorar las 

pruebas recaudadas, dijo que lo pactado como remuneración de aquel vínculo laboral 

estaba compuesto por varios rubros, partiendo de una cifra que representaba el básico, 

a la que se sumarían el valor de las comisiones por ventas.  

 

En relación con las declaraciones de los señores Alberto González Martínez, Luz 

Marina Moriones y Patricia Eugenia González, expresó que dan cuenta que el pacto 

verbal respecto de las comisiones objeto de debate consistió en que éstas sólo eran 

pagadas cuando se alcanzara el punto de equilibrio financiero de la fiduciaria, de ahí 

que estimó que no era de recibo lo argüido por la inmobiliaria accionada, en el sentido 

de que únicamente para el momento en que se otorgara la escritura se causaban las 

bonificaciones, pues si bien, para ese tiempo se originaban algunas por el valor 

adeudado del inmueble, también se generaban con el recaudo efectuado por la fiducia, 

las que debían ser pagadas a la fecha en la que el proyecto alcanzara su punto de 

equilibrio, situación que se podía corroborar con las demás pruebas obrantes en el 

proceso. 

 

Así las cosas, esta Corporación encuentra acertada la decisión articulada en 

primera instancia, pues resulta evidente que la providencia proferida por el Juzgado 

Municipal de Pequeñas Causas se sustentó en lo manifestado por las partes en sus 

diferentes salidas procesales, en los testimonios oídos en el proceso y en la prueba 

documental que ambos extremos de la litis aportaron al plenario, de las que concluyó 

que las comisiones objeto de debate hacían parte de la remuneración de la demandante 

y que debían ser pagadas cuando se alcanzara el punto de equilibrio financiero de la 

fiduciaria. Y es que si se mira estrictamente el debate probatorio del proceso ordinario 

de que da cuenta la demanda constitucional, no se observa que la parte que invoca el 

amparo haya probado con suficiencia y sin lugar a equívocos, que las comisiones 
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aludidas debían pagarse al momento de la escrituración, al menos para el caso concreto 

de la señora María Eugenia Jiménez Yepes, porque en lo que confluyen los testimonios 

practicados en el proceso es que no conocen las condiciones exactas en las se dio el 

vínculo laboral de la actora.  

 

Las inconformidades que plantea el apoderado de la inmobiliaria demandante en 

relación a la valoración probatoria que hizo la referida funcionaria, y que la 

desfavorecen, no pueden constituir, en este caso concreto, justificación para conceder el 

amparo solicitado, porque como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional, el juez 

de tutela no está facultado para obrar como una instancia adicional y adentrarse en la 

revisión que del material probatorio hace el funcionario competente para dirimir la 

cuestión, a no ser que se esté frente a apreciaciones que resulten ostensiblemente 

arbitrarias, que hubiesen podido modificar el sentido de la decisión, lo que no acontece 

en el caso concreto.  

 

Por otra parte, tampoco se considera caprichosa y sin argumentación jurídica la 

condena por indemnización moratoria, habida cuenta que la sociedad por acciones 

simplificadas siempre se mantuvo en la posición de que la demandante no era 

merecedora de comisión alguna, pese a que verbalmente pactó la inclusión de aquellas 

al momento de la contratación, dejando sin sustento la intención de buena fe que debe 

mediar para descalificar la sanción, situación que a consideración de esta Colegiatura 

constituye una argumentación coherente y ajustada a derecho, que de modo alguno 

puede enmarcarse dentro de un error fáctico.  

 

Así mismo, no son recibo los argumentos del promotor de la acción relacionados 

con el hecho sobreviniente en que presuntamente se fundó la decisión, porque lo que 

hizo la juez accionada, determinando la fecha del 1º de febrero de 2.012, fue establecer 

en qué momento debió la Inmobiliaria Rentar S.A.S. cancelar las correspondientes 

comisiones debido a la comercialización de los inmuebles, diferente a la fecha en que se 

causaron las mismas a favor de la señora Jiménez Yepes, producto de su trabajo.  

 

En conclusión, no se justifica la intervención del juez constitucional, pues la 

tutela, de acuerdo con la cita jurisprudencial que se ha traído a esta sentencia, no 

procede contra decisiones judiciales a no ser que el funcionario hubiese incurrido en una 
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vía de hecho que afecte el debido proceso, lo que aquí, de acuerdo con los argumentos 

planteados, no  alcanzó a producirse. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada. 

 

 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución, 

 

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados,  

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 


