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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
         Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
          

Pereira, catorce (14) de enero de dos mil trece (2013) 
 

         Acta No. 003 del 14 de enero del 2013 
 
           Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00305-00 
 
 
Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela 
promovida por la sociedad Okey S.A., representada por el señor 
Nicanor Soto Serna, contra el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, a la que fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil 
Municipal de Pereira y la señora Sonia Maya Serna. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Los hechos relatados por el apoderado que representa a la 
sociedad demandante, admiten el siguiente resumen: 
 
.- El Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas profirió fallo 
de primera instancia en el proceso de restitución de inmueble 
arrendado que promovió la señora Sonia Maya Serna contra la 
sociedad Okey S.A., en el que se negaron las súplicas de la 
demanda por falta de legitimación por activa y el que en principio 
no reclama observaciones; sin embargo, en el tratamiento de las 
pruebas incurrieron los jueces de primera y segunda instancia en 
vía de hecho, por lo que la Corte Suprema de Justicia ha llamado 
“cómodas conductas omisivas” y transcribe providencia de esa 
Corporación y de la Corte Constitucional, relacionadas con el deber 
del juez de decretar pruebas de oficio. 
 
.- Concreto concurre a consolidar la existencia de una vía de hecho, 
nada menos que la demostración de que la actora apoyó su 
solicitud de restitución del inmueble arrendado, en una causal 
mentirosa, la establecida en el artículo 513 (sic) del Código de 
Comercio, que de entrada proclama la existencia de un perjuicio 
irremediable, consistente en privar al arrendatario del derecho a la 
renovación del contrato, lo que configura la conducta punible que 
atiende al “nomen iuris FRAUDE PROCESAL”, con el agravante de 
que las manifestaciones del demandado, consignadas “en escrito 
dirigido a él y en el que el señor apoderado de la parte demandante 
le solicita confirme el fallo recurrido”, evidencian que advertido 
quedó el ad-quem de que han transcurrido más de dos años desde 
cuando se alegó como causal para obtener la restitución del 
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inmueble el necesitarlo para su demolición y utilizarlo en la 
construcción de una obra nueva. 
 
.- En la demanda se expresó que durante el desarrollo del contrato, 
específicamente para el año 2006, el Instituto Nacional de 
Concesiones INCO, abordó a los señores Sonia Amaya Serna y Juan 
Carlos Solorzano Posada para informarles que el predio de su 
propiedad y que coincidía  con el que fue objeto del contrato de 
arrendamiento, se necesitaba para desarrollar las obras de la 
Autopista del Café y que para el 23 de julio de 2008 se informó al 
arrendatario que debía entregarlo porque INCO lo necesitaba para 
demolerlo y construir sobre dicho bien el tramo correspondiente a 
esa obra. 
 
.- En relación con esa causal, el funcionario de primera instancia 
utilizó la facultad de decretar pruebas de oficio para aclararla y 
remitió al referido Instituto el oficio No. 1130 del 31 de agosto de 
2010, pero como se profirió fallo desestimatorio de las 
pretensiones, el juez de primera instancia se abstuvo de 
pronunciarse sobre aspectos distintos a la legitimación en la causa. 
 
.- Le desconcierta la conclusión de la sentencia de primera 
instancia, en la que se expresó que el Instituto Nacional de 
Concesiones INCO desde hace más de cuatro años es el propietario 
del inmueble, razón por la cual, quien demandó el 27 de abril de 
2011, casi tres años después de vendido el inmueble, no es su 
titular y así concluyó que la demandante no estaba legitimada en la 
causa. Estima que de acuerdo con ese argumento solo pueden 
demandar los propietarios que tengan interés en la restitución de 
un bien, modelo que deroga el régimen procesal porque ya no es el 
arrendador el titular de la acción, lo que podrá hacer cualquier 
propietario, titular del derecho de dominio. 
 
.- El señor Juez Civil del Circuito de Dosquebradas, al desatar el 
recurso de apelación, a pesar de que el demandado, en el escrito 
en el que solicitó se confirmara el fallo, le recordó que debía aclarar 
lo relacionado con la existencia o no de la causal invocada para 
demandar la restitución, sí incurrió en actitud omisiva a la que se 
refiere la Corte Suprema de Justicia. 
 
.- La viabilidad de la acción de tutela surge de la simple 
confrontación “en doble columna”, de los atinados argumentos del 
Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas para soportar en 
ellos la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al 
advertir la ausencia de legitimación en la causa por activa y de los 
razonamientos del Juzgado Civil del Circuito del mismo municipio 
para revocarlo, de los que destaca la definición de la tradición 
contenida en el artículo 1740 del Código Civil y de la tradición de 
inmuebles reglada por el artículo 1756 de la misma obra. 
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.- La señora Sonia Amaya Serna sí tiene legitimación para formular 
las pretensiones, “desprendidas del CONTRATO DE COMPRAVENTA 
y no, precisamente, se refieren al CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL que en el caso de autos, es el 
centro de gravedad de la litis contestatio”. 
 
.- El ad-quem desnaturalizó la acción y la transformó en la que 
conforme al artículo 408, numeral 3º del Código Civil (sic), tiene 
como titular al comprador para reclamar al tradente el insoslayable 
cumplimiento de entregar real y materialmente la cosa vendida. No 
llegan hasta ese extremo las facultades oficiosas del juez “salvo 
mediante un error inexcusable, una burda y grosera vulneración del 
derecho al debido proceso, generador de un perjuicio irremediable, 
vale decir, la vía de hecho, que respalda la viabilidad y asegura la 
prosperidad de la acción de tutela”. 
 
.- Los funcionarios de primera y segunda instancia incurrieron en 
omisión notoria, al no utilizar sus facultades oficiosas para obtener 
un dictamen pericial más fundamentado, mediante la solicitud de 
ampliación, aclaración u objeción por error grave si lo consideraba 
pertinente, o la designación de otro perito, lo que adquirió mayor 
relevancia en segunda instancia, en razón a la orden de restituir el 
inmueble, siendo posible recordar que debe emitirse 
pronunciamiento sobre el reconocimiento de las indemnizaciones a 
que hubiere lugar, como lo establece el numeral 9 del artículo 408 
del Código de Procedimiento Civil, sobre todo, para el evento de 
prosperar las pretensiones, como ocurrió en el proceso referido. 
 
2) Considera que el funcionario frente al que dirigió la acción, 
lesionó el derecho a un debido proceso, al incurrir en vía de hecho 
porque desnaturalizó la acción que tiene el arrendador para obtener 
la restitución de la cosa arrendada y al transformarla en acción 
cuyo titular es el comprador para obtener el cumplimiento, por 
parte del tradente, de entregarle la cosa vendida; la sentencia 
reviste las características del fallo extra y ultra petita. Solicitó, 
como medida provisional, disponer la suspensión provisional de la 
entrega del inmueble arrendado, que impartió el Juez Civil del 
Circuito de Dosquebradas. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 7 de diciembre de 2012 se admitió la demanda; se 
ordenó vincular al Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas 
y a la señora Sonia Maya Serna; se accedió a la medida previa 
solicitada y se decretaron pruebas. 
 
El funcionario accionado no se pronunció; tampoco lo hicieron los 
vinculados. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1) Sabido es que el objeto de la acción de tutela es la protección 
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, que 
concede a todos los ciudadanos el artículo 86 de la Constitución 
Política, ante su vulneración o amenaza generada por cualquier 
autoridad pública y aun por los particulares en los casos previstos 
por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 
2) 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, 
en su jurisprudencia ha enseñado que el amparo resulta procedente 
cuando se incurra en una vía de hecho, criterio que ha reemplazado 
por el de causales de procedibilidad:  
 

“7. Y, los requisitos de procebilidad específica de la tutela 
contra providencias judiciales  son la existencia de una 
vía de hecho por: i) Defecto orgánico, aquel que se 
produce por la incompetencia del juez que produjo la 
decisión atacada, ii) defecto sustantivo, cuando se 
profiere la decisión con base en una norma inaplicable al 
caso concreto, ya sea porque la norma no existía -fue 
derogada o declarada inexequible-, o porque la 
disposición resultaba inconstitucional para el caso 
concreto, o porque no regulaba el supuesto de hecho al 
cual se aplica, iii) defecto fáctico, aquel que se presenta 
por la indebida o ausente valoración probatoria, iv) 
defecto procedimental, que ocurre cuando el juez se 
aparta del procedimiento que para el caso concreto 
señala la ley, v) por consecuencia, cuando la decisión 
judicial se apoya en hechos o datos aportados al proceso 
por otra autoridad que resultan irregulares y afectan 
gravemente los derechos fundamentales del accionante, 
presentándose de esa forma un error inducido, v) cuando 
el juez adopta una decisión sin motivación suficiente para 
apoyar su conclusión, vi) cuando se desconoce el 
precedente horizontal y vertical y, vii) cuando existe 
violación directa de la Constitución…”1. 

 
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.  
 
3) Las pruebas que se incorporaron al proceso y que obran en el 
cuaderno No. 2, permiten considerar acreditados los siguientes 
hechos: 
 

                                                        
1 Sentencia T-417 de 2008, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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.- En el Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas se tramitó 
el proceso que promovió la señora Sonia Amaya Serna contra la 
sociedad Okey S.A., representada por el señor Nicanor Soto Serna, 
con el fin de obtener se declare terminado el contrato de 
arrendamiento que con la última celebró la sociedad Inmobiliaria 
Rentar Ltda., el que fue cedido a la demandante y que se encuentra 
ubicado en la calle 16 No. 82A-228 del municipio de Dosquebradas 
y se ordene su restitución.  
 
Como fundamento de esas pretensiones se alegó que en el año 
2006, el Instituto Nacional de concesiones INCO informó a los 
señores Sonia Amaya Serna y Juan Carlos Solórzano Posada, que 
tal inmueble se necesitaba para desarrollar obras de la Autopista 
del Café; como esa entidad no avanzó en la negociación inicial, se 
optó por renovar el contrato, “condicionando la entrega al 
requerimiento del INVIAS para la entrega del inmueble”; el 19 de 
septiembre de 2007, INCO impone medida cautelar sobre el bien, 
consistente en la oferta de compra; el 23 de julio de 2008 se 
informó al arrendatario que debía entregar el inmueble porque 
INCO lo necesitaba para demolerlo y construir el tramo 
correspondiente a la Autopista del Café; los propietarios, con el fin 
de evitar el proceso de expropiación por vía administrativa, 
firmaron la  escritura de venta No. 1952 del 6 de junio de 2008; la 
arrendadora de entonces, insistió en la entrega del bien para su 
demolición y construcción de la obra pública; lo mismo se hizo 
posteriormente, mediante comunicaciones del 6 de febrero y del 4 
de agosto de 2009; pese a los múltiples requerimientos, la entrega 
aún no se produce; el contrato fue cedido por la Inmobiliaria Rentar 
a la señora Sonia Amaya Serna el 11 de marzo de 2011. Por último 
se expresó que el inmueble tiene destinación comercial y que el 
numeral 3º del artículo 518 del Código de Comercio, consagra como 
causal para terminar el contrato, la necesidad de demolerlo para 
construir una obra nueva. 
 
.- La sociedad demandada se pronunció sobre esos hechos, los que 
aceptó en parte y se opuso a las pretensiones porque: a) la 
empresa se encuentra al día con el pago de la renta; b) el contrato 
fue renovado hasta el 22 de agosto de 2011 y por tanto debe ser 
indemnizado; c) deben serle reconocidas las mejoras necesarias y 
la prima o good will. Además, formuló como excepciones las 
siguientes: a) ineficacia de los desahucios porque la Inmobiliaria 
Rentar, rompiendo la cadena de supuestos desahucios, en escrito 
del 7 de julio de 2010, dejó vigente el contrato de arrendamiento 
hasta el 22 de agosto de 2011 “se reclama el desahucio de los 6 
meses”, a que alude el artículo 520 del Código de Comercio; se 
incrementó el canon de arrendamiento en un 15% “por lo que se 
descontextualiza, este beneficio de los comerciantes como violación 
flagrante, y de suyo la nueva causal invocada reclama “perse”, las  
indemnizaciones respectivas; b) ausencia de la causal invocada, 
porque la que se invocó “al ocaso de los hechos… como un tema 
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más, pero el sustento probatorio, no redime en nada que se vea 
como causa válida”, porque la demandante, “al gerente de la 
empresa le increpó en el sentido a que ella no tenía contrato con la 
precitada empresa, que lo era la firma arrendadora y los recibos de 
pago han pasado de Herodes a Pilatos, sin saber entonces que 
camino tomar”; c) paz y salvo de los arrendamientos, porque se 
encuentra al día con su pago, lo que da vía libre para contestar la 
demanda; d) principio de la buena fe, porque la empresa “ha 
estado enmarcado” en él, de acuerdo con el artículo 83 de la 
Constitución Nacional y e) mejoras necesarias desde el punto de 
vista empresarial y la respectiva prima o good will, porque plantó 
mejoras necesarias y la empresa se ha consolidado a nivel nacional. 
 
.- El 26 de junio del año anterior se dictó la sentencia de primera 
instancia, en la que decidió el Juzgado Tercero Civil Municipal de 
Dosquebradas negar las pretensiones de la demanda por falta de 
legitimación en la causa por activa; se abstuvo de pronunciarse en 
relación con las excepciones de fondo formuladas; dispuso devolver 
a la parte demandada los cánones de arrendamiento consignados a 
órdenes del juzgado y condenó en costas a la parte demandante. 
 
En síntesis, consideró el juzgado, con fundamento en las pruebas 
aportadas; que como con la acción instaurada no se pretende 
obtener el pago de cánones adeudados sino la restitución del 
inmueble arrendado, el interés para actuar lo tiene el Instituto 
Nacional de Concesiones INCO, que hace más de cuatro años es su 
propietario, “razón por la cual quien demandó el 27 de abril de 
2011, es decir, casi tres años después de vendido el inmueble, ya 
no era la titular del inmueble, comprendiendo el despacho que no 
existe legitimación en la causa por activa”. 
 
.- Ese fallo fue revocado por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, en sentencia de segunda instancia proferida el 30 de 
octubre de 2012, en la que se declararon no probadas las 
excepciones de fondo propuestas por la sociedad demandada; se 
accedió a las súplicas de la demanda; se reconocieron como 
mejoras necesarias a favor de la misma sociedad la suma de 
$2.436.000 y se le facultó para ejercer el derecho de retención; se 
negó el pago de prima o good will; se autorizó a la demandante 
para retirar los depósitos judiciales de los cánones consignados y se 
condenó en costas, en ambas instancias a la parte demandada. 
 
Se expresó en las consideraciones de esa providencia, en resumen, 
que la demandante, como arrendadora, está legitimada para 
instaurar la acción; que el contrato de arrendamiento ha sido 
prorrogado, “con la condición de vencimiento del término cuando 
INVÍAS requiera el inmueble para la realización de las obras 
pertinentes para la construcción de autopistas del Café”, hecho 
conocido por el arrendatario y que pactaron libremente, condición 
que permitiría a la arrendadora cumplir la obligación de traspasar el 
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dominio y entregar el bien para el desarrollo vial nacional, proyecto 
que además de estar trazado y adelantado es de público 
conocimiento; que esa condición no fue modificada y la 
fundamentación fáctica de la necesidad de vigencia de dicha 
condición aún persiste, pues el predio ha de entrar al dominio 
público. 
 
Más adelante se transcribió el artículo 1740 del Código Civil que 
define la tradición, el 1756 sobre la forma cómo opera la de 
inmuebles y jurisprudencia relacionada con el tema, para concluir 
que la demandante ha hecho entrega jurídica del inmueble a la 
empresa nacional de desarrollo vial, pero no ha podido hacer su 
entrega material y por lo tanto, no ha cumplido la tradición. Luego 
se pronunció sobre las excepciones propuestas. Sobre la ineficacia 
de los desahucios, dijo que nada impide declarar como innecesario 
el desahucio porque las partes conocían a ciencia cierta el hecho 
futuro que daba al traste con la continuidad del contrato, y con 
fundamento en doctrina que transcribió, concluyó que el derecho a 
la indemnización surge después de la entrega, por lo que en estos 
momentos se torna improcedente. En relación con la de ausencia 
de la causal invocada, adujo que el problema jurídico no subyace de 
la necesidad de ejecutar una obra pública, “sino de las condiciones 
contractuales de las partes; el objeto dado en arrendamiento 
mereció una limitación en los derechos del dominio, y por ello el 
arrendador advirtió al arrendatario sobre la condición futura -con 
carácter de cierta- que le desplazaba el dominio y por tal motivo no 
podía proyectar la relación contractual de arrendamiento más allá 
de la fecha en que la autoridad competente le reclamara el 
inmueble, y, por ese mismo conocimiento plasmado en la 
convención o cláusula que renovó la relación contractual de 
arrendamiento, no da lugar a desentrañar la trascendencia de un 
fallido o abortado proceso de desahucio”. Respecto de la de paz y 
salvo de los arrendamientos indicó que la causal invocada no los 
exige, pero demuestran la vigencia de la relación contractual; en 
relación con la de buena fe, estimó que “entre las partes se 
desarrolla” ese principio, sin que hayan condiciones para declarar la 
nulidad del contrato, y sobre las mejoras reclamadas expresó que 
no hubo contradicción en cuanto a las que reclama el demandante, 
razón por la que se reconocerán de acuerdo con el dictamen 
pericial; en relación con el valor de la prima o good will, cuyo pago 
solicitó la arrendataria, expresó que con la terminación del contrato 
no se afectarán los derechos del empresario, porque no hay 
intención “de montar una competencia o similar unidad de 
explotación económica”; además, que la ley ha establecido, en 
desarrollo del derecho de la propiedad privada protecciones 
especiales, caminos ya recorridos por el demandado, como lo 
demuestra la declaración del señor Germán Franco Alarcón “cuyo 
reconocimiento entonces no le corresponde a la demandada dentro 
de esta acción”. 
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4) En su jurisprudencia la Corte Constitucional ha dicho que la  
facultad del juez para formar libremente su convencimiento con 
fundamento en la valoración que haga de las pruebas recaudadas 
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; además, ha identificado 
dos dimensiones en las que puede presentarse el defecto fáctico: 

 
“Con fundamento en las situaciones anteriores, la 
sentencia T-902 de 2005 realizó el análisis 
jurisprudencial de los casos que antecedieron al mismo y 
estableció algunos eventos que darían lugar a la 
interposición de acciones de tutela contra providencias 
judiciales por configurarse una vía de hecho por defecto 
fáctico. Dichos eventos son: 
 
“El primero, por omisión: Sucede cuando sin razón 
justificada el juez se niega a dar por probado un hecho 
que aparece claramente en el proceso. Nótese que esta 
deficiencia probatoria no sólo se presenta cuando el 
funcionario sustanciador: i) Niega, ignora o no valora 
arbitrariamente las pruebas debida y oportunamente 
solicitadas por las partes, sino también cuando, ii) a 
pesar de que la ley le confiere la facultad o el deber de 
decretar la prueba, él no lo hace por razones que no 
resultan justificadas. De hecho, no debe olvidarse que 
aún en los procesos con tendencia dispositiva, la ley ha 
autorizado al juez a decretar pruebas de oficio cuando 
existen aspectos oscuros o dudas razonables que le 
impiden adoptar una decisión definitiva. Pero, incluso, 
existen ocasiones en las que la ley le impone al juez el 
deber de practicar determinadas pruebas como 
instrumento válido para percibir la real ocurrencia de un 
hecho. 
 
“… 
 
“Ahora bien, en el mismo pronunciamiento también se 
explicó que el defecto fáctico por acción se presenta 
cuando a pesar de que las pruebas reposan en el proceso 
hay: i) Una errada interpretación de ellas, ya sea porque 
se da por probado un hecho que no aparece en el 
proceso, o porque se examinan de manera incompleta, o 
ii) cuando las valoró a pesar de que eran ilegales o 
ineptas, o iii) fueron indebidamente practicadas o 
recaudadas, de tal forma que se vulneró el debido 
proceso y el derecho de defensa de la contraparte. 
 
“… 
 
“Las citas anteriores reflejan la manera como la Corte 
entiende el defecto fáctico y, en consecuencia, 
corresponderá a los jueces constitucionales examinar, en 
cada caso concreto, si el error en el juicio de valoración 
de la prueba posee tal alcance para 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 
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ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas 
generales de competencia…”2. 

 
5) Surge evidente de la sentencia en la que encuentra el actor 
lesionados sus derechos fundamentales, que el funcionario 
accionado sustentó la decisión de ordenar la restitución del 
inmueble entregado en arrendamiento, en la circunstancia de 
requerirlo el nuevo propietario, INCO, para demolerlo con el fin de 
adelantar la obra Autopista del Café, hecho conocido por el 
arrendatario, a quien se le renovó el contrato, bajo la condición de 
no ser el arrendador requerido para entregarlo la citada entidad y 
en tal forma edificó las decisiones adoptadas en normas aplicables 
al caso, mediante una interpretación, que aunque pueda no 
compartirse, no admite calificarse de caprichosa o arbitraria. 
 
En efecto, el artículo 518 del Código de Comercio consagra el 
derecho a la renovación del contrato de arrendamiento al 
empresario que haya ocupado no menos de dos años consecutivos 
un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, salvo, 
entre otras eventos, cuando el inmueble deba ser reconstruido, o 
reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la 
entrega o desocupación, o demolido por su estado de ruina o para 
la construcción de una obra nueva. 
 
La circunstancia alegada en el escrito por medio del cual se formuló 
la tutela, de haberse ya terminado las obras de la Autopista del 
Café que no exigieron la demolición del inmueble, fue hecho que no 
se alegó en el proceso de restitución y por ende, no puede 
encontrarse una vía de hecho en la circunstancia de que el 
funcionario accionado haya dejado de practicar pruebas para 
comprobarlo, pues de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, tal  
deber ha de cumplirlo para aclarar hechos oscuros o cuando existan 
dudas razonables que le impidan adoptar la decisión respectiva y es 
evidente que se trata de un hecho nuevo el que ahora sirve de 
fundamento a la acción constitucional, que solo vino a plantearse 
cuando se presentaron los alegatos ante el Juez Civil del Circuito de 
Dosquebradas para solicitar se confirmara la sentencia de primera 
instancia y que tampoco justificaba decretar pruebas de oficio, 
porque de conformidad con el artículo 305 del Código de 
Procedimiento Civil, la sentencia debe estar en consonancia con los 
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás 
oportunidades que ese código contempla, y con las excepciones que 
aparezcan probadas y hubiesen sido alegadas si así lo exige la ley y 
aunque la misma disposición autoriza, en la sentencia, tener en 
cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho 
sustancial sobre el cual versa el litigio, siempre que haya sido 
alegado  por la parte interesada a más tardar en su alegato de 
conclusión, o cuando éste no proceda, antes de que entre el 
expediente al despacho para sentencia o que la ley permita 
                                                        
2 Sentencia T-917 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Preltret Chaljub. 
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considerarlo de oficio, es menester que tal hecho se haya producido 
“después de haberse propuesto la demanda”, lo que no acontece en 
el caso concreto, en el que el actor, solamente al formular sus 
alegatos en el curso de la segunda instancia, adujo que el puente 
helicoidal se inauguró hace más de dos años, sin que se hubiese 
requerido su demolición. 
 
Que sea causal mentirosa la que se invocó con fundamento de las 
pretensiones, es hecho que puede considerarse desvirtuado con la 
comunicación que se incorporó al proceso de restitución en el curso 
de la primera instancia, en el que el gerente de Autopistas del Café 
dio cuenta de la negociación que celebró con los propietarios del 
inmueble arrendado y explicó que como ese bien no ha sido 
entregado formalmente por ellos “no ha sido posible realizar la 
respectiva demolición y por ende no se ha culminado la obra 
denominada Retorno Boqueroncito, que forma parte del paquete de 
obras del Tramo Par Vial Dosquebradas - Santa Rosa de Cabal” y 
explicó que la imposibilidad para hacerlo representa un faltante en 
el entorno urbanístico-arquitectónico que se tiene previsto para la 
obra de retorno, “la cual como se puede evidenciar hoy en día 
cuenta con una “muela” que no ha permitido terminar el 
enlucimiento de ese sitio de la entrada por el costado norte a la 
ciudad de Dosquebradas”. También informó que INCO expidió 
comunicación al representante de la sociedad Okey S.A., el 6 de 
noviembre de 2007, por medio del cual le ofreció pagar, por 
concepto de compensación por renta, la suma de $6.073.260, la 
que no fue aceptada y acudió a la instancia del tribunal de 
arbitramento para obtener una suma mayor3. 
 
Pero, se insiste, el hecho de no ser real la causal invocada en la 
demanda como fundamento de las pretensiones, no constituyó 
motivo sobre el que la sociedad Okey S.A. haya edificado su 
defensa en el proceso de restitución de inmueble arrendado, ni le 
sirvió de sustento a las excepciones propuestas y por ende, no 
tenía el juez la obligación de decretar pruebas de oficio para 
establecer si efectivamente se reclamaba con ese fin. 
 
De todos modos, el inmueble ocupado por la sociedad aquí 
demandante a título de arrendamiento sí se requiere para terminar 
de construir la obra a que se refiere el oficio remitido por el Gerente 
de Autopistas del Café, a que atrás se hizo alusión, y ese es otro 
motivo del que puede inferirse que no incurrió el funcionario 
acciondo en vía de hecho, por el motivo que se analiza. 
 
6) De otro lado, cuando se declara la terminación legal del contrato 
como consecuencia de la causal prevista en el numeral 3º del 
artículo 518 citado, conforme a lo preceptuado por el artículo 520 
ibídem, el empresario, en relación con el contrato de arrendamiento 

                                                        
3 Folios 116 y 117. 
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sobre local comercial, sigue siendo protegido. En efecto, el artículo 
522 de la misma obra dice que si el propietario no da a los locales 
el destino indicado o no da inicio a las obras dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha de entrega, deberá indemnizar al 
arrendatario los perjuicios causados, según estimación de peritos, 
la que incluirá además el lucro cesante sufrido por el comerciante, 
los gastos indispensables para la nueva instalación, las 
indemnizaciones de los trabajadores despedidos con ocasión de la 
clausura o traslado del establecimiento y el valor actual de las 
mejoras necesarias y útiles que hubiere hecho en los locales 
entregados y por ende, lo relacionado con la indemnización que 
reclama por el good will o prima será reclamo que podrá adelantar 
mediante acción posterior, después de entregado el inmueble y de 
darse la circunstancia prevista por la última norma citada.   
 
En consecuencia, tampoco está llamada a prosperar la tutela 
porque que el funcionario accionado haya dejado de ordenar la 
ampliación o aclaración del dictamen pericial, o decretado otro de 
manera oficiosa. 
 
7) Las inconformidades que plantea el demandante en relación con 
la valoración probatoria que se hizo en la providencia en la que 
encuentra lesionados sus derechos, no pueden constituir, en este 
caso concreto, motivo que justifique conceder el amparo solicitado, 
porque como lo ha explicado la jurisprudencia constitucional, el juez 
de tutela no está facultado para obrar como si se tratara de 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 asunto bajo 
examen. 
 
En conclusión, no se justifica en este caso concreto la intervención 
del juez constitucional, pues la tutela, de acuerdo con la cita 
jurisprudencial que se ha traído a esta sentencia, no procede contra 
providencia judiciales, salvo cuando el funcionario incurre en vía de 
hecho que afecte el debido proceso, lo que aquí, de acuerdo con los 
argumentos planteados, no alcanzó a producirse. 
 
En consecuencia, como la tutela no se ha concebido como una 
instancia más, que permita revisar por ese medio excepcional de 
defensa judicial la legalidad de las providencias del juez ordinario, 
pues se limita a la protección de derechos fundamentales, se 
declarará improcedente la tutela solicitada. Se levantará la medida 
provisional que se adoptó en el auto que admitió la acción. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Risaralda, en Sala de Decisión Civil-Familia, 
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administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley,  
 
R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Declarar improcedente la tutela solicitada por el señor 
Nicanor Soto Serna, en su calidad de representante legal de la 
sociedad OKEY S.A., contra el Juzgado Civil del circuito de 
Dosquebradas, a la que fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil 
Municipal del mismo municipio y la señora Sonia Maya Serna. 
  
SEGUNDO.- Se decreta el levantamiento de la medida provisional 
adoptada en auto del 7 de diciembre pasado. 
 
TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
    EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
   
 
 
 
 
    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


