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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, quince (15) de julio de dos mil trece (2013) 
 

  Acta No. 380 del 15 de julio de 2013 
 

  Expediente No. 66170-31-03-001-2013-00093-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Rogelio 
Cuellar Ramírez, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Civil 
del Circuito de Dosquebradas, el pasado 27 de mayo, en la acción 
de tutela que instauró la señora María Nelly Marín Campiño contra 
el Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, a la que fueron 
vinculados el impugnante y la señora María Lury Ney o Lury Ney 
González Ruiz. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la actora, por medio de su apoderado judicial, los hechos 
que a continuación se sintetizan: 
 
.- Desde 1986 formó un hogar con el señor Célimo Bernardo 
González González; ambos compraron a Joaquín Emilio González 
Vallejo un lote de terreno con una pieza en esterilla, ubicado en el 
municipio de Dosquebradas, barrio Los Guamos, distinguido con el 
No. 1 y folio de matrícula inmobiliaria No. 294-29719 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos del mismo lugar; su 
compañero, a escondidas, permitió que la escritura pública de 
adquisición  “quedara a nombre de su hija” María Lury Ney 
González Ruiz. 
 
.- Con el fruto de su trabajo ayudó a su compañero a construir la 
casa en material, en la que ella siempre ha vivido, la que no se 
encuentra totalmente terminada, pues tiene los pisos en mortero, 
carece de cielo raso y falta mucho para convertirla en una vivienda 
cómoda y confortable. 
 
.- El 30 de diciembre del 2004, mientras el señor Célimo Bernardo 
se encontraba hospitalizado y en grave estado de salud, el hijo del 
primero de nombre Yul Brimer González Ruiz, aprovechando su 
estado de preocupación, nerviosismo y confusión, le pidió el favor 
de “firmarle un papelito que tenía que enviarle a su hermana MARÍA 
LURY GONZÁLEZ RUÍZ a España para ayudarle a legalizar su 
situación allí”; creyó esa versión y acudió a la Notaría Quinta de 
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Pereira en compañía de Jhon González a “firmar y autenticar su 
firma en el citado papelito”, sin que le fuera leído ni explicado su 
contenido; éste último conocía el grado de educación de la 
accionante, que escasamente cursó primero de primaria, persona 
inexperta, ingenua y confiaba en él porque era el hijo de su 
compañero y porque visitaba con frecuencia su casa. 
 
.- El 30 de diciembre de 2008 falleció el señor Célimo González 
González; en marzo del año siguiente, su hija María Lury Ney trató 
de sacarla de su casa ubicada en el barrio Los Guamos, con el 
argumento de que ésta figuraba a su nombre; para ello, le otorgó 
poder a un amigo en Colombia, quien acudió ante un Juez de Paz, 
quien “después de recibir una serie de declaraciones determinó que 
ese caso lo debería de conocer un Juez de la República”. 
 
.- Solo hasta el 15 de julio del 2009 vino a descubrir el tipo de 
papelito que la habían hecho suscribir, cuando el Juzgado Tercero 
Civil Municipal de Dosquebradas le entregó la demanda de 
restitución del inmueble arrendado que la señora María Lury Ney 
González Ruiz había promovido en su contra y dentro de sus 
anexos halló el documento que le había hecho firmar Yul Brimer, 
que no  era otra cosa que un supuesto contrato de arrendamiento, 
que la primera autenticó, como arrendadora, ante el Cónsul de 
Colombia en Madrid, el 28 de abril del año citado. 
 
.- Lo que se proponían María Lury y Yul Brimer González Ruiz era 
contar con un documento para despojarla de su casa, tan pronto 
Célimo falleciera y “quitarle” los derechos que tiene sobre el 
referido inmueble, del cual es poseedora. 
 
.- Al responder la demanda en el referido proceso, se opuso a las 
pretensiones y en su defensa alegó que el contrato de 
arrendamiento estaba viciado de error y dolo y que su intención 
nunca fue la de celebrarlo; además solicitó el reconocimiento de 
mejoras y para probar su existencia pidió un dictamen pericial, el 
que no fue objetado; la demandante no las desconoció y en la 
etapa probatoria se escucharon testimonios que dieron cuenta de 
ellas. 
 
.- En la sentencia proferida el 19 de marzo, el juzgado accionado 
declaró no prósperas las excepciones propuestas; dio por terminado 
el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes; ordenó a la 
demandada restituir el inmueble y pagar los cánones de 
arrendamiento adeudados y con esta última finalidad dispuso la 
entrega a la demandante de las sumas depositadas por tal concepto 
y condenó a la parte vencida a pagar las costas del proceso. 
 
.- En esa providencia la funcionaria accionada no analizó sus 
argumentos, ni las pruebas que solicitó para sustentarlos; en las 
consideraciones del fallo dijo que no habían pruebas para demostrar 
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la existencia de mejoras, cuando en realidad sí obraban en el 
proceso, todo lo cual constituye vía de hecho que hace procedente 
la tutela, pues se ha tomado una decisión contraria a la realidad 
procesal. 
 
.- La funcionaria accionada negó a las pruebas recaudadas el 
sentido y alcance que en realidad tienen y dejó de valorar otras. De 
haberles otorgado el valor que en realidad tienen, otra hubiese sido 
la decisión. 
  
2) Considera lesionados los derechos al debido proceso y de acceso 
a la justicia y para obtener su protección, solicitó se deje sin efecto 
la sentencia de única instancia, proferida por el Juzgado Tercero 
Civil Municipal de Dosquebradas el 19 de marzo de este año, en el 
proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado a que se 
refieren los hechos de la demanda y en consecuencia, se ordene a  
la titular de ese despacho dictar otra en la que se dé “por 
establecido la inexistencia del contrato de arrendamiento”; se 
reconozcan las mejoras reclamadas y se le conceda el derecho de 
retención. 
  
Y como medida provisional solicitó la suspensión de la diligencia de 
entrega programada por la Inspección Primera de Policía de 
Dosquebradas para el 16 de mayo de este año. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
1) Por auto del pasado 10 de mayo se admitió la acción; se accedió 
a la medida previa solicitada; se decretó la práctica de una 
inspección judicial al proceso en el que encuentra la actora 
lesionados sus derechos; se ordenó vincular al señor Rogelio 
Cuellar Ramírez, quien funge como cesionario de los derechos de la 
demandante en el referido trámite y se ordenaron las notificaciones 
de rigor. Posteriormente, se mandó vincular a la señora María Lury 
Ney González Ruíz, por medio de la apoderada especial Diana 
Marcela Calle Pulgarín y/o de su apoderada general María Edisney 
González Ruíz. 
 
2) La titular del despacho accionado al ejercer su derecho de 
defensa, previo recuento de la actuación surtida en el referido 
proceso, adujo, en síntesis, que no se demostró que el contrato de 
arrendamiento allegado como prueba hubiese sido firmado 
fraudulentamente o existiera falsedad, a pesar de que el proceso se 
suspendió mientras se tramitaba una investigación penal, el que se 
reanudó porque que no operaba la prejudicialidad en razón a que se 
encontraba en la etapa de indagación que realiza la Fiscalía como 
titular de acción penal, para determinar la existencia de una 
conducta punible. Alegó que en la sentencia valoró las pruebas, sin 
que los testimonios recibidos hayan demostrado la inexistencia del 
referido contrato, del que se arrimó prueba idónea y no fue tachado 
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en los términos exigidos por la ley. También sostuvo que cuando un 
acuerdo está plasmado en documento que recoge con toda claridad 
los extremos de la relación jurídica y la voluntad de las partes, el 
esfuerzo interpretativo es mínimo; en el contrato de arrendamiento 
aportado con la demanda se indicó su objeto, el precio y la cosa a 
partir de determinada fecha, el que fue aceptado con la firma, de 
donde puede inferirse sin lugar a dudas la intención de las partes; 
como causal de restitución se alegó la mora del deudor y la 
demandada no demostró el pago de los cánones adeudados, que 
debió haber realizado en la fecha pactada. En cuanto a las mejoras, 
dice, es menester que quien las reclame indique en qué consisten, 
señalando sus características, valor, lugar donde se encuentran y la 
fecha en que se plantaron, sin que la aquí accionante haya 
cumplido tales cargas. 
  
Concluye que las pretensiones no tienen cabida porque la actuación 
se sometió a las formalidades del debido proceso y se garantizó el 
derecho de defensa; además porque la subsidiaridad que 
caracteriza la tutela la hace improcedente para provocar el inicio de 
procesos alternativos o sustitutivos, para modificar las reglas que 
fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, para crear 
instancias adicionales a las existentes o para rescatar pleitos 
perdidos. 
  
3) El señor Rogelio Cuellar Ramírez se pronunció para manifestar, 
en síntesis, que los hechos narrados son los mismos que se  
expusieron al contestar la demanda de restitución, sobre los cuales 
hubo pronunciamiento de fondo por el juzgado accionado y por la 
Fiscalía Séptima Local; el amparo promovido es otra de las muchas 
patrañas (sic) utilizadas por el defensor de la señora Marín Campiño 
para dilatar el proceso y obtener que ella continúe gozando gratis 
del inmueble; si la actora consideraba, antes de promoverse el 
trámite abreviado, que existía una sociedad de hecho con el señor 
Célimo Bernardo, ha debido alegarlo de manera oportuna, a lo que 
no procedió porque el citado señor no tenía bienes; lo que se 
pretende con la tutela instaurada es revivir actuaciones que en su 
momento no hizo valer y que con el transcurso del tiempo son 
inoperantes. En relación con las mejoras alegadas, la actora no 
demostró haber sido quien las realizó y así se lo hizo saber la 
funcionaria demandada en su decisión; la misma señora ha dilatado 
el proceso casi cuatro años, en los que solo ha cancelado la suma 
de $180.000 por concepto de renta, incumpliendo de esta forma el 
numeral quinto del contrato suscrito. Adujo que es clara la 
existencia del mismo, el que incumplió la actora y por ende, es su 
deber restituir el bien y cumplir lo dispuesto por el juzgado. 
Concluyó que la decisión adoptada estuvo ajustada a derecho y 
solicitó negar el amparo pedido y compulsar copias al Consejo 
Seccional de la Judicatura ante la eventual temeridad y mala fe del 
abogado de la accionante. 
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4) La apoderada general de la señora Luz Ney González Ruiz 
también se pronunció. Indicó, en breve resumen, que la tutela es el 
mecanismo utilizado por el defensor de la señora María Nelly para 
extender el trámite abreviado y conseguir que ella permanezca 
viviendo en la referida casa sin pagar un peso; coadyuvó los 
argumentos del señor Rogelio Cuellar Ramírez relacionados con las 
mejoras invocadas; transcribió apartes del pluricitado contrato de 
arrendamiento y señaló que la actora lo incumplió, de ahí la 
obligación que tiene de restituir el inmueble y acatar lo ordenado 
por el despacho accionado. Concluyó que no existe lesión al debido 
proceso de la demandante; menos que se hubiere incurrido en una 
vía de hecho y que lo que se resolvió tuvo fundamento en pruebas 
regular y oportunamente allegadas. Pidió negar la tutela invocada. 
 
5) La instancia culminó con sentencia proferida por el Juzgado Civil 
del Circuito de Dosquebradas el 27 de mayo del 2013, en la que se 
concedió la tutela solicitada; se dejó sin efecto la sentencia 
proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de esa localidad el 
19 de marzo de este año, en el proceso abreviado promovido por 
Luz Ney González Ruíz o María Lury Ney González contra la señora 
María Nelly Marín Campiño y ordenó a la funcionaria accionada, en 
el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la 
notificación de esa decisión, proferir nueva sentencia en el referido 
proceso, “en la que se tengan en cuenta las pruebas ordenadas y 
practicadas en orden a establecer las mejoras reclamadas por la 
demandada, con la debida valoración”. 
 
Para decidir así, expresó que la demandante en la acción de tutela 
solicitó en el abreviado de restitución el reconocimiento de unas 
mejoras, las que describió y a instancias suyas se practicó un 
dictamen pericial en el que concluyó el experto su valor, del que se 
corrió traslado a la contraparte (sic) quien guardó silencio. Luego 
transcribió apartes de la sentencia proferida, en la que se analizó lo 
relacionado con ese tema y concluyó que la motivación no guarda 
relación con lo acontecido porque la demandada sí solicito pruebas 
para demostrarlas, lo que imponía a la funcionaria demandada 
pronunciarse en relación con ellas, asignándoles el valor 
correspondiente y como no lo hizo, incurrió en defecto fáctico. 
 
6) Inconforme con esa decisión, el vinculado Rogelio Cuellar 
Ramírez, la impugnó. Empezó por decir que como cesionario de los 
derechos litigiosos de la demandante es el interesado en el 
resultado de la litis y en consecuencia, no entiende por qué no hubo 
mención en relación con sus posiciones, relacionadas con que la 
demandante no demostró el supuesto abuso de condiciones de 
inferioridad sobre las que se pronunció la Fiscalía y las que deben 
ser tenidas en cuenta en esta sede; el juzgado de primera instancia 
practicó inspección judicial al proceso de restitución y debió 
percatarse de lo favorable y lo desfavorable, pero se limitó a 
referirse a la contestación a la demanda, en la que se pedían unas 
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mejoras, sustentadas en un dictamen pericial en el que se afirmó 
que tales mejoras tenían una edad de veinte años, por lo cual, para 
la fecha en que se suscribió el contrato, “ya estaban hechas”, pero 
nada se dijo al respecto en la sentencia. También agregó que ante 
la prueba del contrato de arrendamiento y al incumplimiento de la 
demandada, no le quedaba alternativa diferente a la funcionaria 
demandada que darle la razón a la demandante. No entiende para 
qué se practicó inspección judicial al proceso abreviado, si en las 
consideraciones del fallo no se dice qué encontró. Con la acción de 
tutela se pretende revivir actuaciones que no se hicieron valer en 
su momento y que por el transcurso del tiempo son inoperantes. La 
demandante no demostró haber plantado las mejoras reclamadas; 
el dictamen pericial demuestra su existencia, mas no quien las 
realizó e insiste en que para la fecha en que la señora Marín 
Campiño recibió el inmueble, estaba en las mismas condiciones a 
aquellas que se encuentra hoy y por lo tanto debía conservar la 
cosa en el mismo estado en que la recibió, asunto sobre el que 
tampoco se pronunció el funcionario de primera instancia, que 
procedió como si estuviera en la segunda, pues es la juez 
demandada, en ejercicio de la libertad probatoria y la sana crítica, 
quien tiene autonomía para adoptar una decisión, y no el juez de 
tutela. Además, la señora Marín Campiño cuenta con la vía 
ordinaria para reclamar las mejoras, sin que sea justo seguir 
soportando el perjuicio que viene padeciendo hace más de cuatro 
años, “al ver limitado este derecho que sin el goce se traduce a la 
mera o nuda propiedad”. Solicitó, en consecuencia, se revoque la 
sentencia impugnada. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
  
1) El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta 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, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia hasta reemplazarlo, para autorizar el amparo 
constitucional cuando se cumplen ciertos requisitos de 
procedibilidad. Así ha explicado1: 
  

“En la sentencia C-590 de 2005, a partir de la jurisprudencia 
sobre las vías de hecho, la Corte señaló los siguientes 
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra 

                                                        
1 Sentencia T-125 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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providencias judiciales. Se trata de defectos sustanciales 
que por su gravedad hacen incompatible la decisión judicial 
de los preceptos constitucionales. 
 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, 
absolutamente, de competencia para ello.  
 
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando 
el juez actuó completamente al margen del procedimiento 
establecido.  
 
“c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del 
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto 
legal en el que se sustenta la decisión. 
  
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en 
que se decide con base en normas inexistentes o 
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 
contradicción entre los fundamentos y la decisión.  
 
“e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal 
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño 
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 
fundamentales. 
 
“f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento 
de los servidores judiciales de dar cuenta de los 
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el 
entendido que precisamente en esa motivación reposa la 
legitimidad de su órbita funcional. 
 
“g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se 
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional 
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho 
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo 
para garantizar la eficacia jurídica del contenido 
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental 
vulnerado. 
 
“h.  Violación directa de la Constitución”. 

 
Respecto del tercero ha enseñado la misma Corporación: 
 

“En cuanto al defecto fáctico como causal genérica de 
procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales, esta corporación ha sostenido que tanto la 
Constitución como la ley (CPC, art. 187), le reconocen al 
juez la libertad para valorar las pruebas de acuerdo con la 
lógica, el sentido común y, fundamentalmente, las reglas de 
la experiencia. Sin embargo, dicha apreciación debe ser 
razonada y razonable, en aras de evitar un análisis 
caprichoso, arbitrario y subjetivo, contrario al derecho 
fundamental de acceso a la administración de justicia. 
 
“Precisamente, en sentencia C-641 de 2002, la Corte 
determinó que el derecho de acceso a la administración de 
justicia, supone no solo la posibilidad de ejercitar el poder 
de acción, sino que también involucra el derecho a obtener 
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una decisión judicial debidamente fundamentada en el 
material probatorio recaudado y valorado en el proceso, con 
el propósito de otorgar una garantía de certeza a la 
demostración de los argumentos que apoyan y estructuran 
dicha decisión… 
 
“A partir del reconocimiento de los anteriores criterios como 
pilares de la valoración judicial, se ha admitido por la 
doctrina y jurisprudencia que en el ordenamiento procesal 
colombiano tiene plena aplicación el denominado sistema de 
la sana crítica o de la libre apreciación de la prueba judicial, 
cuyo origen normativo se remonta al artículo 175 y, 
especialmente, al artículo 187 del Código de Procedimiento 
Civil, conforme al cual, “las pruebas deberán ser apreciadas 
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin 
perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial 
para la existencia o validez de ciertos actos2. El juez 
expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a 
cada prueba”… 
 
“9. Pero, como se expuso con anterioridad, es importante 
destacar que el sistema de libre apreciación se sujeta 
también al criterio constitucional de razonabilidad, en aras 
de impedir la arbitrariedad en la valoración judicial. Este 
tribunal ha sostenido que el ejercicio de la sana crítica es 
razonable cuando se ajusta a los fines, valores, principios y 
derechos que emanan de la Carta Fundamental, razón por la 
cual, “el sistema de libre apreciación no puede conducir: (i) 
Ni al exceso de formalismo; (ii) ni a la falta de valoración de 
las pruebas desconociendo su obligación de apreciarlas en 
conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de 
alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por 
probado un hecho o circunstancia que del material 
probatorio emerge clara y objetivamente”. Lo anterior, 
conduciría a un desconocimiento de los derechos de acceso 
a la administración de justicia, al debido proceso y, a su vez, 
al principio de celeridad procesal.  
 
“… 
 
“Conforme a esta argumentación, es posible concluir que la 
simple omisión en la valoración o práctica de una prueba, no 
constituye per se un defecto fáctico que conduzca a la 
procedencia de la acción de tutela contra decisiones 
judiciales. Para que esta se produzca, (i) debe tratarse de 
errores manifiestos u ostensibles de valoración y, además, 
(ii) dicha prueba debe tener la capacidad inequívoca de 
modificar el sentido del fallo…”3. 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, se produce entonces la vía de 
hecho que justifica conceder el amparo constitucional cuando el 
juez omite la valoración de las pruebas o lo hace sin fundamento 
alguno, porque quien acude a la administración de justicia en 
procura de obtener la definición de un conflicto, tiene derecho a 
exigir que las pruebas que sirven de sustento a la decisión 

                                                        
2 Sentencias T-974 de 2003 y T-076 de 2005. 
3 Corte Constitucional. Sentencia T-212 de 2006. 
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contengan un justo y razonado análisis por parte del juez, como 
garantía  del derecho al debido proceso y a la defensa. 
 
Pero además ese error en el análisis probatorio debe ser ostensible 
y manifiesto porque el juez constitucional no puede sustituir al 
ordinario en su labor de apreciación probatoria, en virtud del 
principio de autonomía judicial que solo encuentra límites cuando 
se utiliza con violación a los mandatos constitucionales. 
 
3) Encuentra la demandante lesionados los derechos cuya 
protección reclama, en la sentencia proferida por la señora Juez 
Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, el 19 de marzo de este 
año, en el proceso de restitución de inmueble arrendado propuesto 
en su contra por la señora Lury Ney o María Lury Ney González 
Ruiz, que accedió a las pretensiones, sin valorar las pruebas 
practicadas para demostrar la inexistencia del contrato de 
arrendamiento y la existencia de mejoras por ella plantadas. 
  
Las pruebas incorporadas al proceso y que obran en el cuaderno 
No. 3, acreditan los siguientes hechos: 
 
.- Actuando por medio de apoderada judicial, la señora Lury Ney o 
María Lury Ney González Ruiz, presentó demanda  en contra de la 
señora Nelly Marín, con el fin de obtener se declare terminado el 
contrato de arrendamiento que suscribieron, respecto del inmueble 
ubicado en el barrio Los Guamos, manzana 1, casa 1, del municipio 
de Dosquebradas y se ordene a la demandada su restitución. Como 
causal para ello, se invocó la falta de pago de los cánones de 
arrendamiento desde del 20 de diciembre de 20084. 
 
.- Como prueba de tal contrato se allegó el que suscribieron las 
partes el 30 de diciembre, no se dice de qué año, y que autenticó la 
señora María Nelly Marín Campiño el 30 de diciembre de 2004 como 
arrendataria; la arrendadora María Lury Ney González Ruiz lo 
autenticó ante el Cónsul de Colombia en Madrid del 29 de abril de 
20095. 
 
.- En el escrito de contestación, la demandada, con fundamento en 
los mismos hechos que planteó al formular la tutela, negó los que 
sirven de sustento a las pretensiones; desconoció la existencia del 
contrato de arrendamiento y alegó ser poseedora; se opuso a las 
declaraciones imploradas y como excepciones de fondo formuló las 
de falta de legitimación por activa, por no ser la demandante 
arrendadora y falta de firma del contrato de arrendamiento; solicitó 
el reconocimiento de mejoras y manifestó ejercer el derecho de 
retención. Además solicitó no se dictara sentencia hasta tanto se 
adopte decisión de fondo en el proceso penal que instauró por los 

                                                        
4 Folios 5 a 9. 
5 Folios 2 a 4. 
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delitos de abuso de condiciones de inferioridad y fraude procesal 
que se tramita en la Fiscalía Séptima de Patrimonio6. 
 
.- Después de practicadas las pruebas decretadas, se dictó 
sentencia el 19 de marzo de 2013, en la que se declararon 
imprósperas las excepciones formuladas; se declaró terminado el 
contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, por falta de 
pago de los cánones respectivos; se ordenó a la demandada 
restituir el inmueble que constituyó su objeto; entregar a la actora 
los dineros depositados por el (sic) demandado (sic) a órdenes del 
juzgado, una vez se aclare la proporción en que los deben recibir la 
demandante inicial y el cesionario y se condenó en costas a la parte 
vencida en el proceso7. 
 
Para decidir así, encontró demostrado el contrato de arrendamiento 
objeto de las pretensiones en el documento arrimado con la 
demanda y luego procedió al análisis de las excepciones 
propuestas. 
 
Respecto de la de falta de legitimación en la causa, dijo que el 
documento aportado como prueba del contrato contiene todos sus 
elementos esenciales: Capacidad, consentimiento, objeto y causa 
lícitos y se pactó el precio de la cosa objeto del contrato y el precio 
a pagar como contraprestación por el uso y goce. 
 
En relación con la de falta de firma del contrato, que se sustentó en 
el hecho de haber sido firmado en forma fraudulenta en el año 
2004 y se hizo efectivo en el 2009, lo que demuestra una falsedad 
porque la demandada no tuvo intención de suscribirlo, afirmó “es 
de advertir  que dicho hecho no ha sido probado en el proceso y si 
bien solicitó la suspensión del proceso a través de la figura de la 
Prejudicialidad (sic), indicando que la demandada fue asaltada en 
su buena fe y engañada cuando el señor ULL (sic) BRINER 
GONZALEZ (sic) RUIZ,  abusando del momento y de la condición en 
que se encontraba la señora MARIA (sic) NELY MARIN (sic), razón 
por la cual inició denuncia penal…, también es cierto que si bien en 
principio el despacho… decretó la suspensión del proceso por 
prejudicialidad hasta tanto se acreditara la decisión que tomara la 
Fiscalía, también es cierto que por auto del 28 de enero de 2013 se 
reanudó la actuación del proceso…”. Se refirió luego a las etapas 
del proceso en el Sistema Penal Acusatorio y a la suspensión del 
proceso civil con fundamento en una prejudicialidad penal por 
posibles ilícitos sobre medios de prueba, para concluir que no 
procede cuando en el primero existe la oportunidad para 
demostrarlos, lo que significa que siendo el juez de conocimiento 
competente para resolver sobre dichas objeciones dentro del mismo 
proceso, no le es permitido alegarla a la parte por el hecho de 
haber formulado denuncia de los hechos ante otro juez y que en 
                                                        
6 Folios 22 a 28. 
7 Folios 218 a 231. 



 11

consecuencia “la parte interesada debió, (sic) controvertirlas dentro 
del mismo y de no ser así, la suspensión del proceso se torna en un 
medio fácil para dilatar injustificadamente el proceso. No son pues 
de recibo las excepciones segunda y tercera. No prosperan las 
mismas”. 
 
Luego procedió a analizar los testimonios que se oyeron a 
instancias de la parte demandada, respecto de los cuales dijo: “se 
encaminaron a desconocer el contrato de arrendamiento y si bien 
esta prueba es idónea, tenía como objeto demeritar la existencia 
del contrato, lo que no fue posible, dado que dicho documento tal 
como se indicó procedentemente reúne los requisitos de ley y no 
fue tachado en el proceso en los términos que la ley exige, pues ha 
sido clara la H. Corte Suprema de Justicia, que cuando se está en 
presencia de la interpretación de un convenio, lo que supone en 
primer término es la voluntad expresada por las partes y vertida en 
un documento. En esta tarea, como se sabe, el Código Civil 
Colombiano adoptó lo que la doctrina ha denominado el sistema de 
la “voluntad interna”, es decir, aquel que persigue ante todo la 
voluntad subjetiva de las partes, en contraposición a aquél otro, 
predominante en otras latitudes, en el que el énfasis se hace en la 
“voluntad declarada”. Así que la piedra angular de la interpretación 
de los actos jurídicos en la legislación colombiana se halla en el 
artículo 1618 del Código Civil, a cuyo tenor, “conocida claramente 
la intención de los contratantes, debe estarse a ella mas allá que a 
lo literal de las palabras”.- Si bien es cierto que cuando un acuerdo 
de voluntades se encuentra plasmado en un documento que recoge 
con toda claridad los extremos de la relación jurídica y la voluntad 
de las partes, el esfuerzo interpretativo, es mínimo…” y reitera que 
del contrato aportado con la demanda “puede inferirse sin lugar a 
dudas la intención de las partes”. 
 
En tal forma, la funcionaria accionada se quedó a mitad del camino, 
pues no analizó ninguna de las pruebas que se practicaron en el 
proceso para desvirtuar la existencia del contrato de arrendamiento 
que se aportó como fundamento de las pretensiones y 
concretamente los testimonios de los señores María Clemencia 
Marulanda,  Luis Alfonso Marín Orrego, Heriberto Bolívar Rosero 
Jurado, Joaquín Emilio Escalante Vallejo, Otoniel González 
González, Luz Mari Marín Aguirre, Anais Aguirre de Barragán y 
Leonel Cardona Pérez. En efecto, no dijo porqué no daba 
credibilidad a sus afirmaciones relacionadas con la calidad de 
poseedora en la demandada respecto del inmueble del que se dice 
es una mera inquilina. 
 
Se refirió al artículo 1618 del Código Civil que guarda relación con 
la interpretación de los contratos, asunto que no era objeto de 
debate, pues no se alegó que fuera oscuro aquel que se aportó con 
la demanda, sino que lo firmó engañada. 
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Con lo anterior se quiere significar que en últimas solo apreció el 
citado contrato de arrendamiento y le otorgó pleno valor 
demostrativo para acceder a las súplicas de la demanda, sin que 
hubiese analizado la prueba testimonial practicada para desvirtuar 
la veracidad de tal documento y en tal forma, llegó a la conclusión 
de que como no se había cancelado el valor de la renta a que se 
refieren los hechos que sirven de sustento a las pretensiones, se  
configuró la causal alegada para obtener la restitución del inmueble 
objeto de aquel convenio. 
 
Con relación a las mejoras reclamadas, dijo que “es indispensable 
que el arrendatario que alegue haber plantado las mejoras, 
presente pruebas y haga la descripción especificada de ellas 
indicando en qué consisten, señalando sus características, 
calidades, valor, lugar donde se encuentran, cuándo fueron hechas, 
para de esta forma facilitar la calificación que ha de efectuar el juez 
acerca de su clase. Tampoco se observa que haya pedido como 
pruebas par demostrarlas, dictamen pericial; inspección judicial con 
intervención de perito para constatar su existencia; interrogatorio 
de parte para lograr la confesión; documental u otra específica 
tendiente a demostrarlas, en virtud de ello no probó el 
reconocimiento de mejoras y en consecuencia no puede hacer uso 
del derecho de retención previsto en el artículo 26 de la Ley 820 de 
2003, en concordancia con el 1995 del Código Civil”. 
 
En el escrito de contestación, la demandada en el proceso 
abreviado, por medio de su apoderado, relacionó cada una de las 
mejoras que ha plantado en inmueble objeto de litigio8 y en la 
solicitud de pruebas, además de los testimonios que dejó de 
apreciar el juzgado, que dieron cuenta de ellas, pidió la práctica de 
un dictamen pericial para identificarlas y avaluarlas9, prueba esta 
última que se perfeccionó y de la que se dio traslado a las partes  
para los fines indicados en el numeral 1° del artículo 238 del Código 
de Procedimiento Civil, sin que obre constancia de que haya sido 
objetada10. 
 
Significa lo anterior que tampoco en relación con las mejoras 
alegadas, las que fueron debidamente discriminadas, contrario a lo 
que se dijo en la sentencia a que se hace alusión, se realizó por la 
funcionaria accionada valoración probatoria alguna. Los argumentos 
a los que acudió para negar su reconocimiento carecen de cualquier 
sustento jurídico. 
 
Y terminó la sentencia referida diciendo: “…competía a la parte 
demandante demostrar la totalidad de lo pretendido y a la parte 
demandada -excepcionante- probar, lo cual no sucedió.- Esa carga 
probatoria no fue suficiente en este plenario y si bien las partes, la 

                                                        
8 Ver folio 26, cuaderno No. 3. 
9 Ver folios 27 y 28, cuaderno No. 3. 
10 Ver folios 202 a 217. 
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activa probó la existencia del contrato, la pasiva no demostró los 
hechos en que fundó la defensa alegada en su favor, quedando por 
el contrario demostrada la mora alegada”. 
 
Surge del contenido de esa sentencia que la funcionaria accionada 
accedió a las súplicas de la demanda y declaró que no prosperaban 
las excepciones que nominó la aquí demandante como de falta de 
legitimación por activa y falta de firma del contrato, sin especificar, 
como era su deber, el porqué las pruebas incorporadas al proceso 
no demostraban los hechos en que se sustentó la defensa, ni los 
medios exceptivos que invocó. En el mismo error incurrió al analizar 
lo relacionado con las mejoras alegadas, respecto de las cuales dijo 
que no se habían relacionado, ni solicitado pruebas para 
acreditarlas, lo que no es cierto. Además, se refirió en extenso a 
una prejudicialidad penal que ni siquiera es motivo de decisión en la 
sentencia, la que trató como excepción, sin que así se haya 
propuesto. 
  
De esa manera, no pude inferirse que la juez accionada haya 
realizado un verdadero análisis de las pruebas recaudadas, ya que 
no hizo una elucubración mental que ponga en evidencia, de 
manera expresa, clara e indudable, los argumentos y 
razonamientos de tipo jurídico que le permitieran concluir que los 
medios de defensa invocados y los medios exceptivos propuestos 
no estaban probados. El sustento de su decisión fue una expresión 
meramente gramatical, esquemática y vacía. Sus conclusiones 
carecen de contenido porque afirmar sin ninguna explicación que 
las pruebas no acreditan los hechos en que se sustentaron, 
procesalmente no dice nada. 
  
Con lo anterior no se quiere significar que la demandada en el 
proceso de restitución haya demostrado los hechos sobre los que 
edificó su defensa, concretamente en cuanto alega que no es 
arrendataria sino poseedora; tampoco las excepciones propuestas y 
las mejoras alegadas, asunto sobre el que no puede pronunciarse 
esta Sala en razón a la independencia con que cuentan los jueces 
para adoptar sus decisiones. Lo que se considera necesario resaltar 
es que la citada señora se quedó sin saber las razones por las que 
las pruebas que aportó no demostraron lo que pretendía, hecho que 
se produjo porque no hubo un verdadero análisis de las pruebas 
que solicitó con esos fines. 
 
El defecto anotado constituye vía de hecho que vulnera de manera 
flagrante el derecho a un debido proceso consagrado como 
fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política y justifican 
la intervención del juez constitucional en aras de brindar protección 
a la parte que sufrió el agravio, por tratarse además de una 
sentencia frente a la que no procede ningún otro recurso y porque 
de haberse cumplido la obligación de valorar las pruebas 
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incorporadas a la actuación, otro, tal vez, hubiese sido el sentido 
del fallo.  
 
En consecuencia, se confirmará la sentencia que se revisa, la que 
será adicionada para que la funcionaria accionada dicte nuevo fallo 
en el que además valore las pruebas recogidas en el proceso para 
desvirtuar la calidad de inquilina que se endilgó a la demandada en 
el proceso de restitución de inmueble arrendado y se ampliará el 
término para acatar la decisión que ha de adoptarse, el que será de 
diez días.  
 
Y como una sola debe ser la sentencia, se dejará además sin efecto 
la proferida por la citada funcionaria el 31 de mayo de este año, 
con la que pretendió dar cumplimiento al fallo de tutela proferido 
por el juzgado de primera instancia, pues en ella solo valoró las 
pruebas aportadas para demostrar lo relacionado con las mejoras 
alegadas en la demanda, tal como se le ordenó, sin que haya hecho 
lo propio respecto de la existencia del contrato de arrendamiento 
que desconoce la aquí actora, aspecto sobre el que no hubo 
pronunciamiento y que constituye la razón por la que se adicionará 
la referida providencia. 
 
Esa decisión, aunque afecte al apelante único, no constituye una 
violación al principio de la non reformatio in pejus, que no tiene 
aplicación en materia de procesos de tutela, en los que están 
involucrados derechos fundamentales. Así lo ha explicado la Corte 
Constitucional: 

 
“En cuanto atañe a la aplicación del mencionado principio al 
proceso de tutela, la Corte ha considerado que, dadas sus 
características, en particular el singularísimo objeto que la 
distingue -cual es la protección efectiva de los derechos 
fundamentales-, no es absoluta. 

 
“Si se hace un repaso de lo que sobre el tema en referencia 
ha sostenido la jurisprudencia constitucional, se encuentra 
que mediante Sentencia T-138 del 16 de abril de 1993 
(Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell) la Sala 
Segunda de Revisión expresó que no era procedente aplicar 
el aludido principio habida consideración de los derechos e 
intereses superiores que a través de la acción de tutela 
busca la Constitución garantizar”. 

 
“Dijo la Corte: 
 

“...La figura de la reformatio in pejus no tiene 
operancia, cuando el juzgador de la segunda 
instancia revisa la decisión del a quo ni cuando la 
correspondiente Sala de Revisión de la Corte 
Constitucional efectúa la revisión ordenada por los 
artículos 86, inciso 2º; 241, numeral 9º de la 
Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591. 
Sostener lo contrario conduciría a que so pretexto 
de no hacerse más gravosa la situación del 
peticionario de la tutela que obtuvo un 
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pronunciamiento favorable en la primera instancia, 
se pudiese violar la propia Constitución, al conceder 
una tutela que, como sucede en el presente caso, es 
a todas luces improcedente”. (Cfr. C. Const. Sala 
Segunda de Revisión. Sent. T-138 de abr. 16/93. 
Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell)…11. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
R E S U E L V  E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Civil del Circuito de Dosquebradas, el pasado 27 de mayo, en la 
acción de tutela que instauró la señora María Nelly Marín Campiño 
contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, a la que 
fueron vinculados el impugnante y la señora María Lury Ney 
González Ruíz o Lury Ney González Ruíz, adicionando el ordinal 
tercero para ordenar a la funcionaria accionada, en el término de 
diez días, contado a partir de la notificación de esta providencia,  
dictar nuevo fallo integrado en el que valore además las pruebas 
recogidas en el proceso para desvirtuar la calidad de inquilina que 
se endilgó a la demandada en el proceso de restitución de inmueble 
arrendado, dejando sin valor la sentencia proferida el 31 de mayo 
de este año. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- 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 

                                                        
11  Sentencia T-913 de 1999, Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 


