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Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

Pereira, uno de noviembre de dos mil trece 

Acta No. 577 

 
 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte demandante contra 

la sentencia de 16 de septiembre pasado, dictada por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito, en esta acción de tutela que han promovido Jaime 

Esteban Duque García e Isabel Cristina García de Duque en contra del 

Juzgado Octavo Civil Municipal, y a la que se vinculó a Aleyda y Rosa 

Isabel García Ospina como herederas de María Lucineth García Ospina. 

  

ANTECEDENTES 
 

Refirieron los actores que en el despacho judicial accionado cursó un 

proceso abreviado de restitución de inmueble  promovido en su contra por 

María Lucineth García Ospina, quien aseveró que habían incumplido el 

contrato de arrendamiento acordado sobre el bien ubicado en el “cruce de 

la carrera 16 con calle 9 No. 15b-33 y carrera 16 No. 8-60 de esta ciudad”, 

destinado a establecimiento de comercio, al estar en mora en el pago de 

los cánones respectivos entre los meses de noviembre de 2008 y julio de 

2010.1  

 

En su oportunidad, se adujo que los demandados en ningún momento 

celebraron contrato con la actora, adjuntándose el que dicen suscribieron 

con la inmobilliaria de Luz María Zuluaga en relación con el mismo bien, el 

                                                
1 La demanda se admitió el 26 de agosto de 2010; el 22 de diciembre del mismo año falleció la 
demandante, el 9 de marzo de 2012 se le requirió de acuerdo con la Ley 1194 de 2008 para que 
adelantara los trámites de la notificación, y tal acto vino a cumplirse el 17 de abril de 2012 con 
la señora García de Duque. La notificación de Juan Esteban García Duque se operó mediante 
conducta concluyente según auto de 5 de junio de 2012 (folio 78, c. 1).   
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que se había terminado al momento de la presentación de la demanda 

pues desde el 19 de junio de 2009 se encuentra en poder de la 

arrendadora “sin que pudiera predicarse una prorroga (sic) porque no se 

demostró el consentimiento de las partes”; que el bien no pudo ser 

destinado para el fin que fue arrendado debido a que la Secretaría de 

Gobierno Municipal, por medio de la Resolución 011 del 5 de enero de 

2009, ordenó el cierre definitivo del establecimiento de comercio que allí 

funcionaba al no ser “apto para restaurante”2; y que la señora García 

Ospina falleció el 22 de diciembre de 2010. Manifiestan, en consecuencia, 

que no adeudan suma alguna por concepto de cánones.   

 

Mediante sentencia de 6 de junio del año en curso,  el Juzgado Octavo Civil 

Municipal acogió las súplicas de la demanda al declarar resuelto el contrato 

y ordenar la restitución del bien arrendado. Para llegar a esta conclusión 

desechó la prueba documental que adjuntaron los demandados  y con la 

cual se pretendía acreditar que el contrato se convino con Luz María 

Zuluaga G. Inmobiliaria E.U., para el arrendamiento del inmueble ubicado 

en la carrera 16 No.8-60 con un canon mensual de $2.700.000.oo, porque 

éste no se encontraba firmado por la arrendadora ni obraba un acuerdo 

por parte de ella con dicha empresa unipersonal. No se tuvieron en cuenta 

en el fallo los recibos que demuestran el pago de los cánones a esa 

entidad, ya que “son imprecisos e incompletos”, y corresponden a un local 

de dirección diferente a la del predio arrendado. Y en cuanto a la 

resolución mediante la que se cerró el establecimiento de comercio 

consideró que es obligación de los arrendatarios conseguir los permisos 

necesarios para desarrollar su actividad económica. 

 

Alegan los demandantes del amparo, que en ese fallo se incurrió en 

defecto fáctico en razón a que el artículo 424 del C.P.C. exige la prueba 

documental del contrato de arrendamiento suscrito por el arrendatario, sin 

que se requiera de forma alguna que esté firmado por el arrendador. Por 

eso no podía el juez desechar el documento adjuntado cuando allí se 

                                                
2 Folio 54, c. 1, notificada el 12 de julio de 2009.  
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establece que ellos tomaron ese específico bien en arrendamiento y los 

cánones coinciden con los mencionados por la demandante, y si aparece 

otra arrendadora ella es la legitimada para demandar la restitución y no la 

señora García Ospina. Arguyen que se les restó valor a sus afirmaciones 

con declaraciones de testigos que lo hicieron a favor de la demandante 

pero que no son responsivos ni explican las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de los hechos ni como llegaron a su conocimiento. Y si el 

bien fue declarado como no apto para la realización de la actividad 

comercial, por sustracción de materia no podían exigirles el pago del canon 

ya que no tenían “la tenencia útil de la cosa arrendada”.  

 

Para finalizar, expresaron que en este caso procede la tutela contra 

providencia judicial teniendo en cuenta que se encuentra vulnerado el 

derecho al debido proceso; se trata de una causa de única instancia por lo 

que los medios ordinarios se encuentran agotados; y se cumple con el 

requisito de la inmediatez. Pretenden, en consecuencia, que se deje sin 

efecto la providencia dictada y se ordene proferir una sustitutiva de 

acuerdo con las consideraciones del fallo de tutela. 

 

El abogado que representa los intereses de la señora María Lucineth García 

Ospina en el proceso de restitución de inmueble arrendado, intervino para 

replicar la tutela aunque sin poder de las herederas cuya vinculación se 

dispuso, y rechazó lo suplicado porque en su parecer el trámite que se le 

dio al proceso de restitución fue el adecuado y se sustentó en las normas 

que lo regulan; las partes contaron con las oportunidades legales para 

realizar sus respectivos pronunciamientos y la sentencia se ajustó al 

acervo probatorio. 

     

En primera instancia se negaron las súplicas de la demanda en virtud de 

que no se avizoró en la actuación judicial defecto alguno ya que “se 

respetaron todos los términos procesales” y se falló de conformidad con las 

pruebas solicitadas que fueron valoradas íntegramente dándose 

razonablemnte mayor credibilidad a las declaraciones aportadas por la 
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demandante acerca de que el contrato de arrendamiento se hizo de forma 

verbal y no de manera escrita como lo adujeron los accionados, 

afirmándose que se satisfizo la exigencia del artículo 424 del Código de 

Procedimiento Civil con la prueba testimonial “que fue ratificada dentro del 

proceso y sobre la cual no recayó siquiera tacha de falsedad.” De modo 

que como la acción de tutela no puede convertirse en un recurso adicional 

para criticar la “decisión de fondo en la parte jurídica y analítica” y no se 

advierte la incursión en una vía de hecho ni en este caso se halla presente 

un perjuicio irremediable, declaró impróspero el amparo. 

 

Los accionantes presentaron impugnación del fallo sin que en su momento 

lo sustentaran. Ya en esta instancia pusieron de presente su inconformidad 

con la sentencia de tutela con base en similares argumentos a los 

expuestos en la demanda.     

    

CONSIDERACIONES 

 

Es preciso reiterar que la acción constitucional consagrada en el artículo 86 

de la Constitución Política es un mecanismo residual de carácter 

excepcional, preferente y sumario, que permite a toda persona, sin 

mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las 

circunstancias del caso concreto y, a falta de otro medio legal, considera 

que le han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública. 

 

La procedencia de la tutela como herramienta protectora de los derechos 

fundamentales amenazados por las autoridades públicas, en el caso 

particular de las decisiones judiciales, está sometida a límites puesto que 

no es permitido que con fundamento en ella se presente intromisión en los 

procesos ordinarios ni puede aparecer como una instancia adicional en     

la que pretendan valorarse nuevamente las situaciones jurídicas             

ya definidas mediante el agotamiento de procedimientos clausurados. 
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Excepcionalmente pueden ser los fallos objeto de este mecanismo por vía 

de hecho, que según la jurisprudencia constitucional puede darse en los 

siguientes eventos: (i) por defecto sustantivo, orgánico o procedimental; 

(ii) defecto fáctico; (iii) error inducido o por consecuencia; (iv) decisión sin 

motivación y (v) vulneración directa de la constitución. 

 

Aquí se alega que la providencia judicial incurrió en el segundo de esos 

defectos al producirse una valoración errada del acervo probatorio que 

condujo a que se acogieran las pretensiones de la arrendadora y se 

ordenara, entre otras cosas, la entrega del bien; ya que, para los 

accionantes, no hubo contrato verbal con quien los demandó, por lo que 

anotan, las atestaciones acerca de que hubiera sido convenido dejan serias 

dudas; presentaron un contrato escrito con otra arrendadora; y el bien ya 

había sido restituido.   

 

En efecto, se tiene que este proceso de restitución comenzó hace más de 

tres años con fundamento en unas declaraciones extrajuicio que se 

presentaron como pruebas sumaria del contrato, las mismas que como 

puede verse no ostentan fecha en que fueron recibidas por el notario, y 

que no fueron ratificadas dentro del proceso como hubiera sido lo deseable 

ante la oposición de los demandados que negaron su contenido y la 

exhibición probatoria que hicieran de un contrato y unos recibos de pago 

de cánones que adujeron se relacionaban con el mismo bien objeto de la 

restitución. Es decir, se plantearon dudas acerca de la existencia misma 

del contrato de arrendamiento, y esa fue la razón para que el juzgado 

autorizara a los demandados para contestar la demanda sin depositar los 

cánones que se decía adeudaban.   

 

Según el fallo contra el que se dirige la tutela, las dudas al respecto 

quedaron superadas y las declaraciones presentadas por la arrendadora 

eran suficientes y poco creíbles las que presentaron los demandados. Sin 

embargo, esto no parece tan claro.  
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Se afirma, por ejemplo, que la prueba testimonial aportada por la parte 

demandante “refiere de manera precisa y coherente la forma en que se 

acordó el contrato en forma verbal, el monto del canon de arrendamiento 

y las condiciones en que estaba el inmueble una vez fue desocupado…”. Si 

se refiere a la sumaria, como se vio no fue ratificada; y si se trata de la 

que se aportó en el proceso mismo, corresponde anotar que hay motivos 

que exigían un análisis más riguroso de ella, por dos motivos: De un lado, 

se trata de testimonios de oídas acerca de la realidad del contrato, que 

remiten a lo que expresó en vida la arrendadora, pero que no han dado 

una noticia certera de la realidad de la relación contractual porque la 

hubieran conocido por otros medios. El testigo Edgar Castaño Mejía, alude 

a que García Ospina le había dicho que tuvo tratos con la inmobiliaria con 

la que los arrendatarios han alegado formalizaron el pacto “pero que tuvo 

una serie de inconvenientes” y prefirió celebrarlo directamente con ellos. 

Ignora si le habían hecho entrega del inmueble; que se le hubiera cedido el 

contrato; que la arrendadora hubiera entrado a él; mas sí vio 

personalmente que se hallaba enmalezado y abandonado. En similar 

sentido son las atestaciones de Juan Andrés Castaño García y de María 

Aleyda García Ospina. Del otro, no se observó por el juzgado que 

provienen de personas con evidente interés en las resultas del proceso ya 

que se trata de un cuñado, un sobrino y una hermana de la arrendadora, a 

la vez heredera de la misma, según se afirmó por el primer declarante 

citado, y quienes integran una misma familia. En estas condiciones es 

posible concluir que habida cuenta del parentesco y las expectativas 

económicas que tienen en esta actuación podrían ser proclives a favorecer 

a la parte con la que tienen vínculos tan cercanos, y por tanto, el examen 

de sus atestaciones competía hacerlo con mayor detenimiento y no podía 

despacharse con la sola aseveración que presidió el razonamiento del 

juzgado. La siguiente jurisprudencia ilustra sobre el particular:  

 

“El testimonio de los hijos, los padres y los hermanos del demandado, 

requerían un escrupuloso examen, dado el vínculo de parentesco que los 

une con éste, circunstancia que, inclusive, condujo al apoderado de la 
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actora a tildarlos de sospechosos, calificativo que respecto de los últimos, 

es decir sus hermanos, se hacía más vigoroso, habida cuenta que también 

eran sus dependientes.   

 

Por supuesto que al respecto ha dicho esta Corporación que `si se trata de 

personas en cuya conciencia puede perfectamente ofrecerse el conflicto 

entre el deber genérico de declarar y el interés que tiene en el juicio 

particular en el que declaran, siendo razonable presumir que en un 

momento dado cobre en su ánimo mayor fuerza esta situación de 

cointerés que el respeto por la verdad; si, subsecuentemente, la 

credibilidad que les pueda caber en principio arranca estigmatizada por la 

duda; y si de este modo se recomienda al juez que examine sus dichos 

diligentemente y ejerza su discreción apreciativa con el máximo de 

escrúpulo, aflora inevitable que la mácula con que se mira a tal linaje de 

testigos sólo se desvanecerá, y por qué no, hasta desaparecerá, en la 

medida en que brinden un relato preciso, responsivo, exacto y cabal, esto 

es, en síntesis, razonado y particularizado en todo cuando dieren noticia, y 

que, aun así, encuentren respaldo en otros elementos probativos, todo lo 

analizado, cual dice la norma en cuestión, “de acuerdo con las 

circunstancias de cada caso”; será entonces cuando nada justifica que el 

juzgador continúe desconfiando de sus relatos, y les suministre el valor 

demostrativo que verdaderamente ostentan. Refluirá así el estado habitual 

del hombre y su inclinación a creer en los demás, del cual había salido por 

razón de una sospecha que a la postre fue disipada”.3   

 

 

Por otro lado, de un tajo se desecharon los testimonios aportados por la 

parte demandada afirmando que eran “poco creíbles” que porque 

afirmaron que el bien fue entregado a la propietaria en junio de 2009, 

cuando el predio arrendado se hallaba en lamentable estado y lleno de 

malezas. Esta argumentación ignora lo que en otros apartes dijeron los 

testigos Fanny Salazar Medina y Joel Antonio Bueno Gañán acerca de que 

                                                
3 Sala de Casación Civil. Sentencia de 10 de mayo de 1994, expediente No.3927. 
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luego de cerrado el restaurante que funcionó en el inmueble, pudieron 

apreciar la primera por ser vecina y el segundo, celador de la cuadra, que 

la señora García Ospina tenía acceso al inmueble y lo visitaba y abría con 

sus propias llaves, circunstancias que podrían hacer deducir que el bien 

que dice arrendó a los demandados en la restitución le había sido devuelto, 

y por tanto, carecería de base la que ha sido impetrada. Aquí hay que 

hacer notar que a diferencia de los deponentes de la demandante, los 

testigos de la parte demandada llegaron al conocimiento de los hechos que 

declaran de forma directa ya que dos de ellos viven al frente de la casa en 

que funcionaba el restaurante y el otro es el vigilante de la cuadra. 

Además, no existen motivos de sospecha en su declaraciones, pues no 

aparece acreditado que tengan interés en este asunto.   

 

Como puede advertirse hay dos circunstancias que merecen una 

evaluación mas rigurosa por parte del juzgado: la existencia misma del 

contrato de arrendamiento; y si el bien estaba o no en poder de la 

demandante. Todo lo cual debe hacerse en conjunto con los demás medios 

de prueba que existen en el proceso, y puesto que mencionando otro, cabe 

anotar que a pesar de que el contrato que se presentó por los demandados 

no aparece firmado por el representante de la arrendadora, si es de 

apreciar que la inmobiliaria que dicen les alquiló expidiera recibos 

contemporáneos al inicio de la supuesta relación contractual sobre pago de 

cánones iguales al que se dice acordado directamente entre las partes, y 

por el estudio de documentación, que si bien se refieren a un local de 

diferente ubicación, lo expresado hace pensar que podría tratarse de un 

lapsus calami.  

 

De todo lo cual, se concluye que el análisis probatorio que hizo el Juzgado 

implicó una vía de hecho que debe ser remediada, lo que implicará dejar 

sin efectos el fallo que dictó, para que nuevamente se analicen la totalidad 

de las pruebas y las normas legales aplicables.  

 

DECISIÓN 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo 

impugnado y en su lugar TUTELA los derechos fundamentales de los 

demandantes. En consecuencia DEJA SIN EFECTOS el proferido el 6 de 

junio de 2013 por el Juzgado Octavo Civil Municipal, dentro del proceso de 

restitución de inmueble arrendado de María Lucineth García Ospina contra 

Jaime Esteban Duque García e Isabel Cristina García de Duque, así como 

las actuaciones que se hayan iniciado en razón de dicha providencia.  

Asimismo, ORDENA a ese Despacho que dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes profiera una nueva sentencia en el proceso de 

restitución, de acuerdo con lo dispuesto en la parte motiva. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo. 

  

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 

  

 

Claudia María Arcila Ríos                          Edder Jimmy Sánchez Calambás 

         Magistrada                                                      Magistrado 


