
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
    Pereira, septiembre veintidós (22) de dos mil quince (2015) 

 

    Acta No. 448 del 22 de septiembre de 2015 
 

    Expediente No. 66001-31-03-002-2015-00363-01 
 

 
Decide esta Sala la impugnación presentada por el señor Ánderson 

Muñoz Valencia, quien obra como agente oficioso de la señora María 
Nelly Grisales Arias, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, el pasado 3 de agosto, en la 
acción de tutela que aquel promovió contra el Juzgado Tercero Civil 

Municipal de local, a la que fue vinculada la señora Ruth Miriam Ospina 
Gaviria.  

 
A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Los hechos narrados en la tutela admiten el siguiente resumen: 
 

1.1 El 23 de octubre de 2014 la señora Ruth Miriam Ospina Gaviria 
promovió proceso de restitución de bien inmueble contra María Nelly 

Grisales Arias; el asunto correspondió al Juzgado Tercero Civil 
Municipal de esta ciudad. 

 
1.2 En la contestación de la demanda se aceptaron unos hechos y se 

negaron otros; además se propusieron como excepciones de mérito la 
invalidez del contrato e inexistencia del mismo, con sustento en que 

“los demandados manifestaban ser propietarios del inmueble el cual 
hasta mediados del dos mil catorce; seguía figurando el inmueble a 

nombre de la señora María Nelly, tal y como se evidencia en el 
certificado de tradición que se aporta como prueba” y se indicó que 

hubo constreñimiento para suscribir la escritura pública del inmueble y 

el contrato de arrendamiento. 
 

1.3 Por auto interlocutorio No. 316-015 el juzgado de conocimiento 
decidió no tramitar esa contestación ni escuchar a la demandada hasta 

cuando acreditara el pago de los cánones adeudados. 
 

1.4 Mediante sentencia de 25 de mayo de este año ese despacho 
accedió a las pretensiones de la demanda. Para así decidir consideró 

que existe plena prueba del contrato de arrendamiento suscrito por las 
partes y si bien la demanda formuló oposición, esta no fue escuchada 

ya que no acreditó el pago de la renta debida. 
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1.5 Esa providencia no tuvo en cuenta que desde la contestación de la 
demanda se hizo alusión a los vicios ocultos que afectan el contrato de 

arrendamiento, por tanto como se plantearon dudas sobre la 
existencia de esa convenio, ha debido ser escuchada de conformidad 

con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la cual citó algunos 
pronunciamientos que consideró aplicables al caso.    

 
2.- Pretende se protejan los derechos al debido proceso, de defensa y 

a la dignidad y para protegerlos, solicita se ordene modificar la 

sentencia para darle trámite a la contestación de la demanda. 
 

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 

1.- Mediante proveído del pasado 21 de julio se admitió la tutela, se 
ordenó la práctica de una inspección judicial al proceso de que trata la 

acción de amparo y se dispuso vincular a la señora Ruth Miriam 
Ospina. 

 
2.- Esta se pronunció para manifestar que la presente acción es 

temeraria ya que con base en los mismos hechos se había interpuesto 
otra ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, la cual 

fue declarada improcedente, decisión que fue confirmada en segunda 
instancia por este Tribunal; existe falta de legitimación, pues el agente 

oficioso de la accionante no allegó el poder ni indicó las razones por 

las cuales su representada dejó de acudir directamente a este medio; 
la tutela es improcedente como quiera que existen otros mecanismos  

ordinarios para debatir las decisiones adoptadas en el proceso 
abreviado de restitución de inmueble arrendado; aunque la vivienda 

pertenecía a la tutelante, esta se la vendió el 20 de junio de 2011, 
pero por actuaciones dilatorias de la enajenante, solo se pudo realizar 

la respectiva inscripción tres años después; desde aquella fecha se 
suscribió el contrato de arrendamiento, pero la inquilina incurrió en 

mora en el pago de los cánones y no puede pretender ocupar el  
inmueble sin pagar la contraprestación respectiva; ese contrato fue 

realizado por las vías legales y no entiende la razón por la cual si hubo 
un supuesto constreñimiento solo hasta el día de hoy se quiere 

“validar”. 
 

3.- El juzgado accionado guardó silencio. 

 
4.- Se puso término a la instancia con sentencia del 3 de agosto 

último, en el que se negó el amparo solicitado. Para adoptar esa 
decisión, la juez de primera sede empezó por citar los requisitos de 

procedencia de la tutela contra providencias judiciales, identificados 
por la Corte Constitucional; indicó que según la inspección judicial, el 

proceso de restitución de inmueble fue tramitado por juez 
competente, de acuerdo con las normas que lo regulan, se resolvió 

con fundamento en las pruebas legalmente allegadas y se brindaron 
las garantías procesales a los intervinientes, razón por la cual la 

demandada pudo contestar el libelo y proponer excepciones de mérito. 
Y si bien ello no fue tenido en cuenta, se procedió de ese manera 

porque no se acreditó el pago de los cánones de arrendamiento 
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adeudados de conformidad con el artículo 424 del Código de 
Procedimiento Civil y por lo tanto se declaró terminado el contrato de 

arrendamiento, sobre el cual, por demás, no se demostró 
constreñimiento alguno y se concluyó que no se configuró vía de 

hecho en el asunto sometido a estudio. 
 

5.- Inconforme con esa decisión, la parte demandante la impugnó. 
Estima que sí se vulneraron los derechos cuya protección pretende, 

porque el juzgado desconoció la sentencia T-118 de 2012, que 

estableció una subregla para poder ser oído en el proceso de 
restitución de bien inmueble, cuando se presente duda sobre la 

existencia del contrato de arrendamiento y en esas condiciones si el 
funcionario judicial exige cancelar los cánones adeudados sin tener en 

cuenta esa incertidumbre, incurre en un defecto procedimental; 
contrario a lo considerado por la juez de primera instancia, cuando se 

contestó a la demanda abreviada sí se solicitó la práctica de pruebas 
testimoniales para aclarar lo relacionado con la celebración del 

contrato de arrendamiento; finalmente reprochó que en el fallo 
apelado no se haya definido si el juzgado accionado desconoce o no el 

precedente jurisprudencial, según lo planteado en la demanda, lo que 
genera una falta de motivación. 

 
Solicitó se revoque el fallo de primera instancia y se acceda a sus 

pretensiones. 

 
6.- En esta sede se requirió al promotor de la acción para que 

informara los motivos por los cuales su representada no instauró 
directamente la presente tutela y al Juzgado Primero Civil del Circuito 

de Pereira con el fin de que remitiera copia de la demanda y de las 
sentencias proferidas en la acción de amparo radicada 2015-00100. 

 
7.- Al respecto, el señor Ánderson Muñoz Valencia dijo que su 

representada tenía 62 años de edad, era analfabeta y padecía de 
cáncer, enfermedad que la mantuvo postrada en cama y terminó con 

su vida el 27 de agosto pasado. 
 

El referido juzgado informó que la mencionada acción de tutela no ha 
regresado de la Corte Constitucional, a donde fue enviada para surtir 

el eventual trámite de revisión.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
1.- El fin 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 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.- Aunque en primera instancia no se analizó lo relacionado con la 
legitimación en la causa del promotor de la acción para actuar como 

agente oficioso de la señora María Nelly Grisales Arias, en esta sede se 
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estableció que la última se encontraba impedida para formular la 
tutela por sus propios medios, en razón a las graves dolencias que la 

afectaban, de las que dio cuenta el primero1 y lo confirma la copia de 
la historia clínica que se incorporó a la actuación2. 

 
3.- Para comenzar y como en el curso de esta instancia el señor 

Muñoz Valencia dio cuenta del fallecimiento de la señora María Nelly 
Grisales Arias, hecho acaecido el pasado 27 de agosto, se considera 

necesario precisar, siguiendo de cerca la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, que a pesar de tal eventualidad se pronunciará la Sala 
sobre la tutela reclamada, a efectos de establecer si se produjo o no la 

violación de los derechos fundamentales cuya protección fueron 
invocados. Ello, con el fin de establecer si la sentencia producida en 

primera instancia debe ser confirmada, o por el contrario revocada, 
teniendo en cuenta que sus efectos pueden extenderse a los 

herederos y familiares que vivieran con ella, para la fecha de su 
deceso, en el inmueble objeto de restitución en el proceso en el que 

encuentra el actor la lesión de los derechos fundamentales cuyo 
amparo solicitó. 

 
Al respecto ha dicho aquella Corporación:  

  
“5.1.1. El accionante… falleció durante el proceso de revisión, 

presentándose el fenómeno de carencia actual de objeto. En ese 

sentido, la motivación que impulsa la interposición de la acción, 

de acuerdo con su finalidad constitucional y lo interpretado por 

esta Corporación, se extingue en el momento en el cual la 

vulneración o amenaza cesa, como consecuencia de la conjuración 

del daño. 

  

5.1.2. No obstante, el acaecimiento de la muerte del titular de los 

derechos fundamentales en sede de revisión, de conformidad con 

la SU-540 de 2007 puede tener dos consecuencias: (i) en los 

eventos en los que la conducta causante de la violación es la 

causa inmediata del deceso, se ha considerado como un hecho 

superado; mientras que (ii) cuando no existe injerencia por la 

acción u omisión de la accionada, se configura el daño 

consumado. 

  

5.1.3. Distinción, que repercute en la decisión del juez 

constitucional, en tanto que, el hecho superado se procederá a 

declarar la carencia actual de objeto3; mientras que en los casos 

en los que se consumó el daño, aunque el titular de los derechos 

haya desaparecido, persiste en la vida jurídica un acto 

inconstitucional, cuyos efectos pueden tener la virtualidad de 

irrogar sus efectos sobre el núcleo familiar del fallecido.   

  

Lo anterior, fue tratado mediante la sentencia de unificación SU-

540 del 2007, así: 

                                                           
1 Folio 14, cuaderno No. 2 
2 Foolios 37 a 61, cuaderno No. 1 y 8 a 13, cuaderno No. 2 
3 SU-540/07 “En ocasiones, la Corte, en sus providencias de Salas de Revisión en el caso 
específico de la muerte del demandante en la tutela, ha expresado que se presenta hecho 
superado, seguido de la declaratoria de carencia de objeto, cuando a pesar de que las 
entidades comprometidas no actuaron con la suficiente diligencia en el manejo de las 
dificultades de salud del paciente, se vieron obligadas a cumplir, aunque extemporáneamente, 

por la orden de tutela, con la atención que requería, como sucedió en el caso analizado en la 
sentencia T-936 de 2002.” 



 5 

  

“De manera que, la circunstancia de la muerte del actor en 

tutela configura un daño consumado, que no 

necesariamente conduce a la improcedencia de la tutela 

porque “la existencia de una carencia actual de objeto no 

es óbice para que la Corte analice” a través del estudio de 

fondo sobre la vulneración que se puso en conocimiento de 

los jueces de tutela, “si existió una vulneración y, de esta 

manera, determine el alcance de los derechos 

fundamentales cuya protección se solicita. 

  

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que, 

aunque ocurra la muerte del peticionario durante el 

trámite de la tutela, conserva la competencia para emitir 

un pronunciamiento sobre la cuestión objeto de debate, 

porque si bien es cierto que por esa causa, entendida 

como un daño consumado, la Corte queda impedida para 

impartir contra el demandado la orden a que hace 

referencia el artículo 86 Superior, también lo es que en 

virtud de su función secundaria, en la eventual revisión de 

los fallos de tutela, debe resolver sobre el fondo del 

asunto sometido a su estudio, i.) en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, que 

prohíbe la emisión de fallos inhibitorios en materia de 

tutela y ii.) en consideración a que sus funciones, en 

materia de tutela, exceden a las que cumple 

ordinariamente un tribunal de instancia.” 

  

5.1.3. En consecuencia, teniendo en cuenta que el objeto de la 

acción consiste en la indexación de la primera mesada pensional y 

el pago del respectivo retroactivo; la Ley ha previsto que dicha 

prestación economía, puede ser reclamada por los beneficiarios 

del causante, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Ley 

100 de 1993, razón por la cual, existe la posibilidad que los 

efectos de la presente demanda de tutela se puedan proyectar en 

ésos beneficiarios, tal y como lo indicó la SU-540/07 al indicar 

como regla general: 

  

“a.) si la Corte encuentra que la decisión se profirió 

conforme a la Constitución Política y a la jurisprudencia, 

confirmará el fallo; b.) si verifica que sí hubo una 

vulneración, o que la tutela era procedente, revocará la 

decisión y señalará que aunque se habría concedido la 

tutela, se presentó un daño consumado con la muerte del 

actor, con lo que se configura la carencia de objeto y así lo 

declarará, previo su pronunciamiento de fondo, para 

determinar el alcance de los derechos vulnerados (en 

armonía con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 

2591 de 1991) y emitirá la orden de compulsar copias de 

la sentencia y del expediente a las autoridades 

correspondientes para eventuales investigaciones, si fuera 

del caso. 

  

La excepción a esta regla la configura la circunstancia de 

que los efectos de la vulneración de los derechos 

fundamentales del actor se proyecten en su familia 

supérstite, caso en el cual la tutela se concede para la 

protección de los derechos de la familia, como ya se 

explicó, en el punto 7.3.3.1. de la parte considerativa.”4 

 

                                                           
4 Sentencia T-103 de 2013 
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Aplicando los anteriores conceptos al caso concreto, puede concluirse 
que la muerte de la titular de los derechos supuestamente vulnerados 

no genera, por sí, la improcedencia del amparo y por tal ha de 
procederse en la forma atrás indicada, es decir, se determinará si el 

fallo que se revisa debe ser confirmado, o por el contrario, revocado. 
  

4.- Se procederá inicialmente a determinar si se incurrió en temeridad, 
ya que como lo alegó la señora Ruth Miriam Ospina Gaviria, el 

promotor de la acción ya había propuesto una tutela con fundamento 

en mismos hechos relatados en la que ahora se decide. 
 

En esta sede se solicitó al Juzgado Primero Civil del Circuito de esta 
ciudad, en el cual se dijo se tramitó la primera instancia de aquella 

acción constitucional, remitir copias de algunas piezas que integraron 
el referido proceso, las que no fue posible obtener porque según se 

informó, el expediente respectivo se encuentra en la Corte 
Constitucional5. 

 
Se logró incorporar copia del fallo de segunda instancia proferido por 

esta Sala el 4 de mayo de este año6. En él, se confirmó la de primera 
sede, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira que 

había declarado improcedente el amparo solicitado porque no se 
satisfizo la exigencia de haber agotado todos los recursos ordinarios y 

extraordinarios de defensa judicial, como quiera que frente al auto 

reprochado dejó de interponer el de reposición, no se está en 
presencia de un perjuicio irremediable porque a la demandante no se 

le va a despojar de manera arbitraria del bien, ya que en el certificado 
de tradición no figura como dueña y no negó haber firmado el contrato 

de arrendamiento. 
 

De acuerdo con los antecedentes de esa providencia, se puede 
concluir que en ambos procesos intervienen las mismas partes, pues 

fueron promovidos por el señor Ánderson Muñoz Valencia, como 
agente oficioso de la señora María Nelly Grisales Arias, contra el 

Juzgado Tercero Civil Municipal de esta ciudad. Además, se 
fundamentaron en los mismos hechos, concretamente en la 

inconformidad planteada frente a la decisión del juzgado de no 
escuchar a la demandada en el proceso de restitución de inmueble 

arrendado, hasta cuando pagara los cánones de arrendamiento 

adeudados, a pesar de que planteó duda sobre la existencia del 
contrato de arrendamiento. En ambos se solicitó se diera trámite a la 

contestación de la demanda y en el que ahora se resuelve, además, se 
modificara la sentencia; en los dos se solicitó se protegieran los 

derechos a la dignidad, al debido proceso y de defensa; en el último 
también el de la igualdad. 

 
Ninguna razón adujo el actor, sobre otras situaciones que justificaran 

un nuevo pronunciamiento. 
 

                                                           
5 Folio 15, cuaderno No. 2 
6 Ver folios 30 a 35 cuaderno No. 2. MP. Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo 
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El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 dice: “Cuando, sin motivo 
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada 

por la misma persona o su representante ante varios jueces o 
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las 

solicitudes.” 

 

Sobre el contenido de esa disposición ha dicho la Corte 
Constitucional7: 

 
“…Según esta norma, la repetida interposición de acciones de 

tutela por la misma razón, sin que exista una justa causa para 

someterla nuevamente al control de juez constitucional, provoca la 

negación del amparo solicitado. 

 

La Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente el tema de las 

consecuencias de la interposición de dos acciones de tutela con 

identidad de hechos, pretensiones y partes, y ha establecido los 

criterios frente a los cuales puede considerarse como improcedente 

la interposición de la segunda acción. 

 

En la Sentencia T-812 de 2005 esta corporación señaló los criterios 

que el fallador debe verificar para determinar la existencia de una 

conducta abusiva en el uso de este mecanismo constitucional. Dijo 

la Corte: 

 

“i) Que las acciones de tutela se presenten en diferentes 

oportunidades, con base en los mismos hechos y 

reclamando la protección de los mismos derechos; 

 

“ii) Que quien presenta la tutela sea la misma persona o 

su representante; 

 

“iii) Que no haya una expresa justificación que respalde 

el trámite de la nueva acción de tutela”. 

 

... 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia 

constitucional ha diferenciado la improcedencia misma de una 

segunda acción de amparo por existir triple identidad, con la 

llamada acción temeraria... 

 

En consecuencia, en los casos en los que el ciudadano intenta 

nuevamente una acción de tutela contra el sujeto vinculado al 

proceso, a pesar de ser improcedente el amparo, no puede 

predicarse temeridad, cuando el juez no vislumbra mala fe por 

parte del accionante. 

 

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha distinguido 

claramente la improcedencia de la temeridad. La corporación ha 

establecido que cuando el juez constitucional, luego de un análisis 

detallado de los procesos de tutela, ha verificado la identidad de 

hechos, partes y pretensiones (triple identidad) debe proceder a la 

declaración de su improcedencia. Por el contrario, la actuación 

temeraria, “(...) debe encontrarse plenamente acreditada y no 

puede ser inferida de la simple improcedencia de la acción de 

tutela”8...”. 

                                                           
7 Sentencia T-458 de 2006, M.P. Dr. Marco Gerardo Monrroy Cabra. 
8 T-655 de 1998, M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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En este caso, aunque es evidente que se presentaron dos acciones de 
tutela a nombre de la señora María Nelly Grisales Arias, con sustento 

en los mismos hechos y en la que se invocaron como dignos de 
protección los mismos derechos, no puede deducirse que el promotor 

del proceso haya actuado de mala fe, pues en la primera se atacó el 
auto que se negó a escuchar a la demandada en el proceso de 

restitución de inmueble arrendado y en este, aunque con sustento en 
los mismos supuestos fácticos, la sentencia proferida, de donde puede 

inferirse que se empleó la acción constitucional como una medida 

desesperada para proteger los derechos de una persona con una 
enfermedad terminal. 

 
En esas condiciones, aunque no puede predicarse temeridad de su 

parte, se declarará improcedente la acción de amparo porque no 
resulta posible decidir la situación por segunda vez, con fundamento 

en unos mismos hechos, de acuerdo con el artículo 38 del Decreto 
2591 de 1991, antes trascrito. 

 
De todos modos, como en este caso se ataca la sentencia proferida en 

el proceso abreviado que ordenó a la señora María Nelly Grisales Arias 
restituir a la señora Ruth Miriam Ospina Gaviria el inmueble 

arrendado9, lo que constituye una pretensión nueva, así procedió el 
juzgado accionado porque la primera, demandada en esa actuación, 

no canceló los cánones de arrendamiento que se dijeron adeudados y 

por esa razón no fue escuchada. Es decir, que el fallo tuvo sustento en 
esa negativa, que fue la que motivó la interposición de la primera 

tutela que se declaró improcedente, pero además, en el artículo 424 
del Código de Procedimiento Civil que en el parágrafo 3º, numeral 1º 

dice: “Si el demandado no se opone en el término de traslado de la 
demanda; el demandante presenta prueba del contrato y el juez no 

decreta pruebas de oficio, se dictará sentencia de lanzamiento.”   
 

6.- Por tanto, la tutela resulta improcedente porque fue ejercida a 
sabiendas de que por los mismos hechos se había promovido otra 

anteriormente, sentido en el cual se aclarará el fallo que se revisa, 
quela negó. 

  
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
 

R E S U E L V E  
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el pasado 3 de agosto, en esta 

acción de tutela interpuesta por el señor Ánderson Muñoz Valencia, 
como agente oficioso de la señora María Nelly Grisales Arias, contra el 

Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira, a la que fue vinculada la 
señora Ruth Miriam Ospina Gaviria, ACLARANDO su ordinal 1º en el 

sentido de declarar improcedente el amparo reclamado. 
 
                                                           
9 Ver folios 32 y 33, cuaderno No. 1 
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(continúa parte resolutiva fallo de segunda instancia en tutela radicada: 66001-31-

03-002-2015-00363-01) 

 

SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 

de 1991. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

Los Magistrados, 
 

  
 

                  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 

 
 

  DUBERNEY GRISALES HERRERA 
 
 

 

  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


