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ASUNTO 
 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

señora MARÍA ADILIA CASTRILLÓN HIGUITA, contra el fallo 

mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad, negó la tutela de los derechos fundamentales 

por ella invocados. 

 

ANTECEDENTES: 
 
Solicitó la accionante que le fueran tutelados sus derechos 



Rad.: 2013-27230-01 
Accionante: María Adilia Castrillón Higuita 

Accionado: Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión y otros. 

Página 2 de 15 

fundamentales al debido proceso, principio de legalidad, acceso a la 

administración de justicia y equidad, que considera, le fueron 

vulnerados dentro del fallo proferido por el Juzgado Primero Civil 

Municipal de Mínima Cuantía de Pereira, en el proceso de radicado 

510-2011, basando sus pretensiones en los siguientes hechos:  

 

-Mediante apoderado los señores José Helman Castaño Montes, 

Bernardo Antonio Vargas Loaiza y William Vargas Agudelo 

presentaron demanda de restitución de inmueble arrendado en su 

contra, para que mediante sentencia se declarara la terminación del 

contrato de arrendamiento sobre el local comercial ubicado en la cra. 

10 No. 18-35, por violación de la cláusula del contrato que impedía 

subarriendo del local comercial. 

 

-Manifiesta que los demandantes tuvieron conocimiento que ella 

había subarrendado el local comercial a la señora Lida Eugenia 

Gonzáles Valenzuela, lo que se confirmó con una declaración bajo la 

gravedad de juramento rendida ante notario público por parte de la 

señora Lida y por aceptación por parte de la arrendataria (María 

Adilia) en audiencia de conciliación. Que teniendo en cuenta la 

cláusula que prohíbe el subarriendo del local comercial pusieron de 

presente el incumplimiento del contrato de arrendamiento y su 

terminación por violar lo pactado, solicitando por eso la entrega y 

restitución del inmueble. 

 

-La mencionada demanda inicialmente le correspondió al Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Pereira, quien admitió la demanda y le 

corrió traslado de la misma, la cual contestó dentro del término, 

oponiéndose a que se declarara la terminación del proceso y por lo 

tanto la restitución del mismo por cuanto no era cierto que hubiese 

subarrendado el local comercial pues lo que había hecho era arrendar 

su establecimiento de comercio Ricas arepas, lo cual implicaba 
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obviamente la entrega del local comercial, y del contrato de 

arrendamiento como un todo, de acuerdo a las normas mercantiles, 

por lo que no se estaba frente a un subarriendo sino frente a una 

cesión de contrato de arrendamiento, regulado en el código de 

comercio art. 520, 523 y ss., situación que incluso el juez en parte 

pertinente de la sentencia manifestó que el contrato de 

arrendamiento hace parte del establecimiento comercial, de tal 

manera que al hacer uso de la facultad de arrendar el 

establecimiento de comercio va incluida la cesión del contrato de 

arrendamiento del local mientras dure el contrato de arrendamiento 

sobre el establecimiento de comercio. 

 

- tramitadas las pruebas solicitadas y después de presentar alegatos 

de ley, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira envió el 

proceso por orden del Consejo Superior de la Judicatura al Juzgado 

Primero Civil Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía quien 

mediante sentencia de noviembre 20 de 2013 denegó la excepción 

de inexistencia de la violación de la cláusula del contrato y ordenó 

declarar terminado el contrato de arrendamiento y la restitución del 

inmueble, argumentando que existió un subarriendo. 

 

De acuerdo a lo anterior, afirma que el proceso materia de la tutela 

no tiene recursos para que la sentencia sea estudiada y revisada por 

el superior y que los argumentos que dieron lugar a proferir el fallo 

constituyen una vía de hecho y una manifiesta violación al debido 

proceso, la igualdad, principio de equidad y acceso a la 

administración de justicia.  

 

Por ello solicita que se dejé sin efectos la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Civil Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía 

dentro del proceso de radicado 510-2011 por medio de la cual se 

declaró la terminación del contrato de arrendamiento y se ordenó la 
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restitución del inmueble; adicionalmente solicitó que se ordené 

proferir una nueva sentencia conforme a derecho, suspendiendo los 

efectos de la sentencia mientras se resuelve la presente acción. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

avocó el conocimiento de la actuación, corrió el traslado de la acción y 

una vez analizadas las pruebas allegadas al proceso el día 23 de 

diciembre de 2013, se pronunció sobre el caso haciendo claridad en el 

entendido de que la señora María Adilia aún tiene un recurso 

extraordinario de defensa judicial que es el de revisión, consagrado en 

el art 354 del Código General del Proceso, el cual todavía no se ha 

agotado respecto del fallo judicial proferido por el Juzgado Primero 

Civil Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía , y por esta razón 

la accionante no puede pretender que la acción de tutela se resuelva 

como una decisión de segunda instancia por su inconformidad en el 

fallo que motivó el trámite; por tal motivo se entiende que no se 

cumplen uno de los requisitos jurisprudenciales exigidos para el caso, 

y esto es la inexistencia de otros medios de defensa judicial. Así las 

cosas, decidió negar por improcedente la acción de tutela puesto que 

según argumentan la acción constitucional no puede convertirse en el 

mecanismo para subsanar una situación que en su oportunidad pudo 

alegar. 

 

IMPUGNACIÓN 
 

La señora María Adilia Castrillón presentó escrito en donde manifestó 

su inconformidad con lo decidido por el Juez de primer grado, puesto 

que su apoderado le informó que por ser un proceso de única 

instancia no cabían recursos de reposición ni de apelación, así las 

cosas la única acción era la tutela, a la cual efectivamente acudió por 

considerar que existió violación al debido proceso, a la 

administración de justicia, y por tanto hubo una vía de hecho. 
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Adicionalmente la acción de revisión sólo procede en casos muy 

específicos, sin que existe en el presente asunto una de esas 

causales para invocarla, por ello la acción de tutela se constituye en 

el único medio de defensa que le queda para buscar la revocatoria de 

la sentencia proferida por el juez civil.  

 

Agregó además como nueva situación que la perjudica; que la 

arrendataria de su establecimiento de comercio, la señora Lida 

Eugenia y la abogada de los señores José Helman Castaño, Bernardo 

Antonio Vargas y William Vargas al parecer firmaron un nuevo 

contrato del local materia del proceso el día 20 de diciembre, pese a 

que el fallo dictado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad se realizó el día 23 de diciembre sin que se 

hubiera librado aún el despacho comisorio para la entrega del 

mismo, todo lo anterior la tiene afectada puesto que la señora Lida 

Eugenia está ocupando su establecimiento de comercio sin pagarle el 

arrendamiento del mismo, y se encuentra haciendo uso de sus 

muebles y enseres de forma gratuita, manifiesta además que no 

entiende por qué, a pesar del nuevo contrato firmado por su 

arrendataria, ella sigue haciendo uso de los elementos de su negocio. 

 

CONSIDERACIONES 
 
Competencia 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con el artículo 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 
Problema jurídico planteado 
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Compete a esta Corporación establecer si en el presente asunto 

existió una vía de hecho constitucional que haga viable revocar la 

decisión adoptada dentro del proceso de restitución de inmueble 

contra la accionante, o si por el contrario la misma fue ajustada a 

derecho y por tanto cumplió con todos los criterios constitucionales- 

 
Solución 
 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección inmediata 

de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

con la conducta de algunos particulares en los casos expresamente 

previstos en la ley. 

 
Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la pretensión 

de la impugnante, en el sentido de que se revoque la decisión de 

primer grado y con ello se declare la nulidad de la decisión adoptada 

por el juez civil dentro de proceso de restitución de inmueble 

arrendado.  

 

Antes de entrar a analizar el problema jurídico planteado, encuentra 

la Colegiatura que debe resolver primero sobre la procedibilidad de la 

presente acción constitucional, para una vez establecido sí esta 

tutela cumple o no los requisitos de procedibilidad poder entrar a 

estudiar de fondo el tema principal.  

 
Sobre la procedibilidad de la tutela: 
 
El artículo 86 constitucional indica que la acción de tutela solo 

procederá cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable.”. En consonancia con ello el artículo 
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6º del Decreto 2591 de 1991 indica que son causales de 

improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:  

 
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 
acción de tutela no procederá: 
 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios 
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo 
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 
 
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso 
de habeas corpus. 
 
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como 
la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular 
solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en 
situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. 
 
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un 
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión 
violatoria del derecho. 
 
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y 
abstracto.” 

 
Así las cosas, se puede apreciar que una de las causales de 

improcedencia es la verificación de que al accionante le asiste otro 

medio de defensa judicial, pues ello materializa el carácter 

subsidiario y residual de esta acción, pues no en todos los casos es el 

Juez de tutela el llamado a proteger o pronunciarse sobre la presunta 

vulneración de unos derechos fundamentales, ya que existen casos 

en donde esos asuntos pueden y deben ser ventilados ante la justicia 

ordinaria en donde por especialidades pueden resolver con más 

precisión el conflicto propuesto, especialmente en aquellos casos 

donde se requiere de un análisis probatorio concienzudo para 

determinar si le asiste o no razón a la parte demandante; por tanto a 

la tutela se debe acudir como último recurso o como el primero pero 

de manera transitoria y cuando a simple vista se puede establecer 

que de no darse la protección de los derechos de manera inmediata, 

quien la invoca se vería frente a un perjuicio irremediable. 
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Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:  

 
“Entendida de otra manera, la acción de tutela se convertiría en 
un escenario de debate y decisión de litigios, y no de protección 
de los derechos fundamentales.  Al respecto, en la sentencia T-
406 de 2005, la Corte indicó: 
  
“Según esta exigencia, entonces, si existen otros medios de 
defensa judicial, se debe recurrir a ellos pues de lo contrario la 
acción de tutela dejaría de ser un mecanismo de defensa de los 
derechos fundamentales y se convertiría en un recurso expedito 
para vaciar la competencia ordinaria de los jueces y tribunales.  
De igual manera, de perderse de vista el carácter subsidiario de la 
tutela, el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su 
obrar a la protección de los derechos fundamentales sino que se 
convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales.  
Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción 
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente 
y se deslegitimaría la función del juez de amparo.” 
  
Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta 
improcedente cuando es utilizada como mecanismo alternativo de 
los medios judiciales ordinarios de defensa previstos por la ley. 
Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de 
protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será 
procedente si el juez constitucional logra determinar que: (i) los 
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son 
suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección 
de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se 
requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, 
pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia 
inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos 
fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales 
amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección 
constitucional. 
  
La jurisprudencia constitucional, al respecto, ha indicado que el 
perjuicio ha de ser inminente, esto es, que amenaza o está por 
suceder prontamente; las medidas que se requieren para conjurar 
el perjuicio irremediable han de ser urgentes; no basta cualquier 
perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a una 
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el 
haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad 
determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que 
tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en 
toda su integridad.”1 

  

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-177 de 2011, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.  
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Considera la impugnante que a pesar de existir otro medio de defensa 

judicial, en este asunto sí procede la tutela puesto que la acción de 

revisión de sentencia sólo es viable en unos casos muy específicos, 

dentro de los cuales no existe ninguno que pueda invocar ella, para 

lograr que la decisión acusada sea revisada. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y una vez revisado el contenido de los 

artículo 354 y 355 del Código General del Proceso, encuentra esta Sala 

que efectivamente el Juez A-quo se equivocó en su decisión de no 

realizar el estudio de fondo de la acción constitucional por considerar 

que a la actora le asistía otro medio de defensa judicial, pues ello no 

es así, ya que al ser el proceso de restitución de inmueble de única 

instancia, no existe ningún otro recurso judicial en la justicia ordinaria 

al que pueda acudir en busca de protección para los fundamentales 

que considera se le vulneraron. Así las cosas, se deberá proceder a 

revocar el fallo de instancia, para entonces a realizar el estudio de 

fondo de la situación fáctica planteada.  

 

Sobre la tutela contra sentencias judiciales. 

 

Habiendo aclarado cuando, de manera genérica, procede la acción 
constitucional, se hace necesario entrar a dilucidar cuando ella 
procede para atacar decisiones judiciales, para ello la jurisprudencia 
constitucional ha establecido una serie de requisitos conocidos como 
causales de procedibilidad especiales, sin los cuales la tutela contra 
sentencia judicial deviene en improcedente: 
  

3.3.2 Las segundas, o especiales, corresponden de manera 
concreta a los diferentes tipos de vicios o errores de las 
actuaciones judiciales. Estos defectos fueron inicialmente 
definidos como vías de hecho que pueden clasificarse como 
defectos de tipo i) sustantivo o material; ii)  
fáctico; iii) orgánico o iv) procedimental. En razón a la evolución 
jurisprudencial, estas causales fueron reconceptualizadas bajo la 
noción de causales genéricas de procedibilidad. Así, la regla 
jurisprudencial se redefinió en los siguientes términos: 
  
a. ‘...todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales 
con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos 
fundamentales por providencias judiciales) es 
constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya 
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determinado de manera previa la configuración de una de las 
causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la 
existencia de alguno de los seis eventos suficientemente 
reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error 
inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del 
precedente y (vi) violación directa de la Constitución.”  
  
Con todo, y aún cuando la acción de tutela puede servir como 
mecanismo judicial excepcional para enderezar las actuaciones 
judiciales equivocadas, es necesario que las causales específicas 
de procedibilidad que se hubieren alegado en cada caso, se 
aprecien de manera que permita que la presunta juridicidad del 
pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento, sea 
fácilmente desvirtuable. Así, puede concluirse que no toda 
irregularidad procesal o diferencia interpretativa configura una 
vía de hecho.2  

 
Así las cosas, se hace necesario que quien pretenda atacar una 
sentencia judicial vía tutela, describa claramente los hechos que 
generaron la presunta violación de sus derechos fundamentales,  
tratando, en la medida de lo posible, de identificar cuál de los 
defectos o causales especiales es la que configura la presunta vía de 
hecho.  
 
En el presente asunto, considera la señora María Adilia que en la 
decisión adoptada por el Juez Primero Civil Municipal de 
Descongestión incurrió en una vía de hecho fáctico; frente a este 
defecto ha dicho la jurisprudencia constitucional que se presenta 
cuando el juez director del proceso judicial, ha dejado de valorar o de 
practicar algunas pruebas, o cuando las mismas se han valorado 
indebidamente, lo cual haría variar el sentido del fallo proferido. Sin 
embargo, la misma Corte Constitucional ha precisando que las 
diferencias de valoración en la apreciación de una prueba no 
constituyen errores fácticos, ya que el juez, en su labor, no sólo es 
autónomo sino que sus actuaciones se presumen de buena fe3, por 
tanto para que proceda la tutela contra sentencia judicial, se debe 
verificar que la valoración probatoria es notoriamente irrazonable. 
Frente al tema la sentencia SU-159 de 2002 dijo: 
 

“Finalmente, la Corte debe advertir, en concordancia con su 
propia jurisprudencia, que sólo es factible fundar una acción de 
tutela cuando se observa que de una manera manifiesta aparece 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
3 Al respecto ver Sentencias T-008 de 1998, T-590 de 2009 y T-071 de 2012, entre otras. 
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arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la 
correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la 
prueba ‘debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y 
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la 
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una 
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez 
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas 
generales de competencia”  

 
En ese orden, para que el juez de tutela pueda llegar a dejar sin 
efectos una sentencia judicial, se debe verificar sin dubitación alguna 
que la decisión que se revisa es contraria a la Constitución, viola 
derechos fundamentales y cambia la verdad procesal.  
 
Frente al tema, recientemente ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“8.2. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha identificado 
dos dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: 
  
(a) Una dimensión negativa que surge cuando el juez niega o 
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa[53], 
situación que se presenta cuando: (i) no decreta, ignora o hace 
una valoración defectuosa de la prueba[54]; y (ii) sin una razón 
válida da por no probado un hecho que emerge claramente. 
(b) Una dimensión positiva, que se produce cuando: (i) el juez 
aprecia pruebas que fueron determinantes en la decisión de la 
providencia cuestionada, la cuales no ha debido tener en cuenta 
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas, eran 
ilegales o ineptas; o (ii) da por ciertas algunas circunstancias sin 
que exista material probatorio que fundamente su decisión[55]. 
  
8.3. De igual forma, esta corporación ha precisado las distintas 
modalidades que puede asumir el defecto fáctico, a saber: (i) 
defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de 
pruebas; (ii) defecto fáctico por la no valoración del acervo 
probatorio; y (iii) defecto fáctico por valoración defectuosa del 
material probatorio (desconocimiento de las reglas de la sana 
crítica)[56]. En las sentencias T-902 de 2005 y T-747 de 2009 se 
hizo un amplio estudio de dichas categorías, de las cuales se 
extrae lo siguiente. 
  
a. Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica 
de pruebas. Esta circunstancia se presenta cuando el funcionario 
judicial excluye el decreto y la práctica de pruebas, lo cual impide 
la debida conducción al proceso de hechos que son indispensables 
para el análisis y solución del asunto jurídico bajo revisión. 
  
b. Defecto fáctico por la no valoración del acervo 
probatorio. Esta situación sobreviene cuando el juez no realiza el 
análisis y valoración de elementos probatorios que reposan en el 
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proceso, debido a que no los advierte o sencillamente no los tiene 
en cuenta para efectos de fundamentar su decisión, los cuales, de 
haberse contemplado, habrían cambiado sustancialmente la 
solución del asunto jurídico debatido[57]. 
  
c. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material 
probatorio. Esta hipótesis acontece cuando el funcionario “en 
contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo 
de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el 
asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas 
ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas 
fundamenta la decisión respectiva”[58]. 
  
La jurisprudencia constitucional ha precisado que en estos casos 
existe incongruencia entre lo probado y lo resuelto, apartándose 
el juez, en consecuencia, de las reglas de la sana crítica en la 
valoración probatoria. 
  
8.4. Finalmente, se hace necesario reiterar que, para que la tutela 
resulte procedente ante un error fáctico, “el error en el juicio 
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, 
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia 
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse 
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria 
del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[59].”4 

     
El caso concreto.  
 
En el presente asunto, si bien es cierto la parte accionante indica cual 

es el defecto que considera se configura en su caso, también lo es que 

no manifiesta las razones por las qué la valoración probatoria realizada 

por el Juez Primero Civil Municipal de Descongestión fue errada, sin 

embargo por lo dicho en el expediente se puede deducir que su 

malestar se genera en el hecho de que no se aceptó su argumento de 

que ella nunca subarriendo el local comercial donde se encuentra 

ubicado el restaurante “Ricas Arepas”, sino que lo que se presentó fue 

una cesión o arriendo del establecimiento de comercio, lo que 

implicaba la cesión también del contrato de arrendamiento, y ello está 

permitido por las normas mercantiles.  

 

Frente a lo anterior, una vez revisada la sentencia judicial encuentra la 

Colegiatura que no le asiste razón a la impugnante en cuanto a sus 

argumentos de que sus dichos y las pruebas por ella allegadas al 

proceso de restitución de inmueble no se hubiesen considerado y 
                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.  
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valorado por el Juez accionado, pues revisada la sentencia de única 

instancia proferida por aquel el 20 de noviembre de 2013, y más 

específicamente lo dicho a folios 13 a 18 del cuaderno de la presente 

tutela, se evidencia que ello sí fue considerado y se analizaron tanto 

sus dichos como los de la contraparte y las pruebas allegadas por cada 

uno, llegándose a la conclusión de que sí existió un subarriendo del 

establecimiento de comercio sin autorización.  

 

Así las cosas, en el presente asunto no se evidencia como la valoración 

probatoria realizada por el juez demandado viola la constitución, 

vulnera los derechos fundamentales invocados por la parte accionante 

o cambia la verdad procesal, pues es claro a todas luces que la actora, 

a pesar de ser la propietaria del establecimiento comercial “Ricas 

Arepas” no era la propietaria del inmueble donde éste funcionaba y a 

pesar de ello lo subarrendó o cedió, independientemente de los 

motivos, sin permiso de los propietarios, situación que va en contra vía 

de las cláusulas contractuales del contrato de arrendamiento, de la Ley 

de arrendamiento y de las normas que sobre los establecimientos de 

comercio trae el Código de Comercio, por tanto no es viable acceder a 

sus pretensiones respecto a que se declare la nulidad de la decisión de 

que ella debía restituir el inmueble a sus legítimos dueños.  

 

Ahora bien, en punto de que los demandantes dentro del proceso de 

restitución de inmueble, celebraron un nuevo contrato de 

arrendamiento del local comercial con la persona a quien ella había 

cedido su establecimiento de comercio, y esa mujer sigue ejerciendo la 

actividad comercial usando el nombre que ella le había puesto a ese 

negocio y los enseres que son de su propiedad, debe decírsele que ello 

no es una situación discutible por esta vía judicial, en primer lugar 

porque los dueños del inmueble tenían la potestad legal de volver a 

alquilarlo o no, y a quien ellos desearan; y en segundo lugar, el uso 

por parte de la señora Lida del nombre comercial y de los muebles que 

ella le había dejado a su disposición cuando le arrendó su 

establecimiento comercial, es una situación que ella debe ventilar en 

otro tipo de escenarios como por ejemplo ante la justicia penal en un 

proceso por abuso de confianza.  
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En conclusión, se revocará el fallo de primer nivel que determinó que 

no era procedente el estudio del presente asunto porque la actora 

tenía otro tipo de recursos judiciales para lograr el estudio de decisión 

adoptada por la justicia civil en proceso de única instancia. Sin 

embargo, teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se negará 

la tutela de los derechos invocados por la señora Castrillon Higuita, por 

cuanto no se avizora que exista vía de hecho alguna en la valoración 

probatoria realizada por el juez accionado para basar su sentencia.  

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR  en su totalidad el fallo de tutela proferido por 

el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de 

Pereira, mediante el cual negó por improcedente la tutela de los 

derechos invocados por la señora MARÍA ADILIA CASTRILLÓN 

HIGUITA contra el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE 

DESCONGESTIÓN Y OTROS, lo anterior por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta decisión.  

 

SEGUNDO: A pesar de lo anterior, y una vez analizado el caso 

concreto, se NIEGA la tutela de los derechos fundamentales 

invocados por la accionante señora María Adilia, toda vez que no se 

avizoró que el Juez Primero Civil Municipal de Descongestión, hubiese 

incurrido en vía de hecho alguna al momento de la valoración 

probatoria para proferir su sentencia del 20 de noviembre de 2013, 

dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado, dentro del 

cual la accionante fuera la demandada, de acuerdo a lo dicho en el 

acápite de consideraciones.  
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TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En uso de permiso 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


