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    Se resuelve la impugnación presentada por la 

accionante contra la sentencia del 11 de enero del presente año 

proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por PAULA LORENA OSPINA 

QUINTERO, por conducto de apoderado judicial, en contra del 

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA y a la que fueron 

vinculadas la señora GLORIA INÉS MARÍN BAUTISTA y la PREVISORA 

S.A. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora, por intermedio de 

abogado, que se le tutele el derecho al debido proceso que 

considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido el Juzgado Civil Municipal arriba citado. 

 

    Explica la accionante que en el Despacho 

Judicial acusado se tramitó proceso ordinario de responsabilidad 

civil extracontractual, el cual terminó con sentencia en la que 

se negaron las pretensiones de la demanda, providencia que 

adolece de un defecto fáctico porque la juez negó las 

pretensiones aduciendo que el demandante no cumplió la 

obligación de probar los elementos que estructuran la 

responsabilidad civil, el daño y los perjuicios, sin que así 

hubiere sucedido ya que se aportaron evidencias de tales hechos; 

además, el daño nunca fue negado ni objetado por la demandada.  

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley con 

la vinculación de la señora Gloria Inés Marín Bautista y la 
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Previsora S.A., entidad última que solicitó declarar la 

improcedencia de la acción ya que se acudió a este medio 

constitucional por el simple hecho del fallo no favorecer la 

pretensión de la demandante, resultado que obedece a las 

falencias probatorias de la actora quien no pudo probar los 

daños que sufrió su vehículo con ocasión del accidente y menos 

la cuantía que dice empleó en la compra de repuestos que no 

fueron instalados a su vehículo.  

 

El despacho acusado y la otra vinculada 

guardaron silencio.  

 

Luego de practicada la inspección judicial 

al proceso (ver folios 28 a 30 cuad. ppal.), se dictó sentencia 

en la que se negó el amparo implorado, teniendo como base que el 

análisis probatorio realizado por la Juez Quinta Civil Municipal 

de Pereira para proferir la decisión final en el proceso 

ordinario a que se refiere esta acción se hallaba ajustado a la 

ley y no encontró en él arbitrariedad, irracionalidad, ni 

capricho alguno, por ende, concluyó que no se produjo la vía de 

hecho referida en la demanda de tutela.  

 

Decisión que fue impugnada por el apoderado 

de la actora (ver folio 62).   

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que la tutelante pide 

le sea protegido es al debido proceso amparado por el artículo 

29 de la Constitución Nacional. 

 

El artículo 86 de la Constitución Política 

de Colombia establece la acción de tutela y la concibe como un 

instrumento que faculta a una persona, en cualquier momento o 
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lugar, para acudir ante un Juez de la República en búsqueda de 

un pronunciamiento que proteja un derecho constitucional 

fundamental, que por cualquier razón o circunstancia haya sido 

vulnerado o amenazado por la acción u omisión de autoridades 

públicas o particulares. 

 

    El funcionario de primera instancia decidió 

negar el amparo porque consideró, con base en jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, que “no se produjo una vía de hecho por 

parte de la Juez Quinta Municipal, pues claramente la conclusión 

judicial adoptada con base en ella es proveniente del material 

existente y de las circunstancias a esclarecer en el respectivo 

proceso, es decir, se aplicaron las reglas de la lógica, la sana 

crítica y las normas legales pertinentes.” 

 

Y en ello tiene razón, porque el proceso de 

conocimiento, ordinario de mínima cuantía, que acusa de ilegal 

la peticionaria (sin explicar concretamente en qué consistió el 

error de valoración probatoria cometido por la funcionaria), se 

surtió conforme a derecho y de las decisiones de fondo en él 

tomadas no puede decirse que obedecieron al mero capricho o 

veleidad de la juzgadora. 

 

En efecto: la juez a-quo le dio al proceso 

el trámite que la ley ordena para estos casos (verbal) y después 

de un juicioso análisis legal y probatorio del asunto negó las 

pretensiones de la demanda, teniendo como fundamento, en cuanto 

al daño, que la responsabilidad de aportar la prueba recae sobre 

quien lo alega, es decir, el demandante, así como también debe 

demostrar su cuantía.  

 

Y para esos efectos, dijo la juez, se 

anexaron facturas, fotografías y se ordenó la práctica de un 

peritaje. Acerca de las segundas, expuso que si bien dan cuenta 

de un vehículo con daños, sólo en algunas de ellas se puede ver 

la placa del automotor de propiedad de la actora, sin que pueda 

concluirse que las demás hacen referencia al mismo, ni tampoco 
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que los daños que allí se observan sean producto de la colisión 

que se produjo el día de los hechos. Respecto de las facturas les 

restó mérito demostrativo porque a pesar de estar expedidas a 

nombre de la señora Paula Lorena Ospina no hacen referencia a qué 

vehículo se refiere; y la otra, la 035 emitida por Pintuautos1, 

tampoco sirvió para comprobar lo que se pretendía porque a pesar 

de que hace alusión al referido automotor, de ella no se puede 

colegir con certeza que tal suma de dinero haya sido utilizada 

para reparar el daño. 

 

Igual acontece con el dictamen pericial que 

no se llevó a cabo debido precisamente a la desidia de la parte 

actora que no prestó su colaboración con el perito designado para 

la realización de la experticia. Así se observa en el informe del 

auxiliar de la justicia visible a folio 179 en el que pone de 

presente que: 

 

“…con todo respeto me dirijo a usted 

para informarle que no fue posible hacer la diligencia 

ordenada por su Despacho, previa inspección al vehículo de 

placas PFD-580 para constatar qué piezas fueron cambiadas, 

si son originales u homologadas o de segunda y cuáles 

fueron arregladas con motivo de la colisión. 

 

El mismo día 28 de julio que me 

posesioné, me entrevisté con el Dr. JHON ZAMIR SÁNCHEZ 

RODRÍGUEZ, abogado de la parte actora y le comuniqué la 

urgencia de inspeccionar el vehículo, para presentar la 

experticia el 25 de agosto a las 9:00 a.m., en la 

audiencia en el Juzgado, él me manifestó que pronto me 

presentaría el carro, pero pasaron los días y no lo 

presentó, entonces me dirigí al Barrio Corales para 

averiguar por la señora PAULA LORENA QUINTERO y no me 

dieron razón de ella. En resumen, no se pudo inspeccionar 

el vehículo.”       

 

                                                        
1 Ver folios 188 a 190. 
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De lo anterior fácilmente se colige que en 

el presente asunto no se puede hablar de vía de hecho por 

defecto fáctico pues bien se tiene entendido que este evento se 

presenta cuando i) existen fallas graves sobre la valoración 

probatoria y ii) cuando la prueba que se deja de analizar tiene 

el peso suficiente para modificar la decisión, circunstancias 

que no ocurren en el caso en estudio, pues la funcionaria 

ejerció su autonomía e independencia al valorar el material 

probatorio para llegar a la conclusión que le permitió adoptar 

la decisión que le causó agravio a la demandante; facultad que 

empleó sin incurrir en arbitrariedad y como directora del 

proceso determinó la pertinencia de la prueba, con criterios 

objetivos que le permitieron formar su convencimiento sobre la 

situación debatida.  

 

Al respecto la Corte Constitucional en 

reiteradas ocasiones ha dicho: 

 

“En múltiples oportunidades, la Corte 

Constitucional ha manifestado que la acción de tutela 

sólo procede respecto de valoraciones probatorias 

realizadas por los jueces, cuando la misma aparece de 

una manera manifiestamente irrazonable y ostensible.  

Así mismo, la valoración 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. Lo contrario desconocería el 

carácter subsidiario del amparo e invadiría la órbita 

de la competencia y la autonomía de que son titulares 

las otras jurisdicciones”2 

 

.”Es posible concluir que para que se 

produzca una vía de hecho por error fáctico, (i) debe 

tratarse de errores manifiestos u ostensibles de 

                                                        
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-590 del año 2006. M.P. Dr. Jaime Araujo Rentaría. 
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valoración y, además, (ii) dicha prueba debe tener la 

capacidad inequívoca de modificar el sentido del 

fallo.”3 

 

Incluso, aceptando en gracia de discusión 

que la débil prueba aportada sirviera de sustento para acreditar 

el daño reclamado, de todas maneras la tutela esta llamada al 

fracaso supuesto que el monto ó valor del perjuicio tampoco 

estaría demostrado, desde luego que el proceso revisado carece de 

pruebas tan importantes e idóneas para acreditar tal extremo, 

como serían, por ejemplo, la inspección judicial acompañada del 

susodicho dictamen pericial, razón por la cual, -ante omisión tan 

grave atribuible solamente a la demandante- de prosperar la 

tutela difícilmente podría modificarse el sentido del fallo 

atacado.    

 

Así las cosas, se tiene que no se encuentra 

vulneración de ningún derecho fundamental, pues la sentencia 

objeto de la presente acción estuvo ajustada a derecho, sin que 

le sea dable al juez de tutela aceptar que se haga uso de esta 

vía, a manera de una nueva instancia, a objeto de controvertir 

decisiones dadas por la juez accionada, porque como en repetidas 

ocasiones se ha dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una 

vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes no comparte la 

interpretación por él efectuada a través del mecanismo 

extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 

improcedente.” 4 

 

Visto entonces que en el presente asunto no 

se encuentra vulneración de ningún derecho fundamental se 
                                                        
3 H. Corte Constitucional. Sentencia T-183 del año 2006. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
4 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
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procederá a confirmar en todas sus partes la sentencia de 

primera instancia.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

    

    RESUELVE: 

 

    1º.) SE CONFIRMA la sentencia del 11 de 

enero del presente año proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida 

por PAULA LORENA OSPINA QUINTERO en contra del JUZGADO QUINTO 

CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que fueron vinculadas 

la señora GLORIA INÉS MARÍN BAUTISTA y la PREVISORA S.A. 

 

    2º.) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o.,  Dto. 306 de 1992). 

 

    3º.) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Claudia María Arcila Ríos  
          (Con salvamento de voto) 
 

 

SALVAMENTO DE  VOTO 
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Magistrado ponente : Gonzalo Florez Moreno 
Expediente No.          : 66001-31-03-001-2010-00346-01 
Proceso            : Tutela 
Demandante             : Paula Lorena Ospina Quintero 
Demandada     : Juzgado Quinto Civil Municipal de     Pereira 
 
 
A continuación expongo las razones por las que me aparté de la decisión que 

por mayoría se aprobó, al confirmarse la sentencia proferida el 11 de enero 

último, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira que negó el 

amparo reclamado. 

  

En mi concepto, ha debido concederse la tutuela solicitada. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró inconstitucional el 
artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que autorizaba la tutela contra 
providencias judiciales. A pesar de ello, en su jurisprudencia ha expresado 
que el amparo resulta procedente cuando se incurra en una vía de hecho, 
criterio que decantó durante un largo período. Posteriormente, en sentencia 
C-590 de 2005 sistematizó y unificó los requisitos de procedibilidad contra 
decisiones judiciales. 
 

Como tales citó en esa providencia, los siguientes: 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; g) 
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; h) 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; i)  Violación directa de la 
Constitución. 

 
La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales, en razón al principio 
de la autonomía judicial, está pues supeditada a la configuración de alguno de 
los eventos citados. Únicamente frente a circunstancias de esa naturaleza 
puede el juez de tutela modificar una decisión judicial con el fin de garantizar 
el respeto a los derechos fundamentales.  
 

Se deduce del escrito con el que se promovió la acción que la demandante encuentra la lesión a su derecho a 
un debido proceso en la apreciación probatoria que realizó la funcionaria demandada en la sentencia proferida 
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el 16 de noviembre del año pasado, por medio de la cual se negaron las pretensiones por ella formuladas en 
proceso ordinario de mínima cuantía sobre responsabilidad civil extracontractual que entabló contra la señora 
Gloria Inés Marín Bautista, porque no se demostró la existencia del daño. 

  

Como lo enseña el artículo 230 de la Constitución Nacional, los jueces en sus 
providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Por tanto, gozan de la 
facultad de valorar las pruebas que las partes alleguen al proceso de acuerdo 
con las reglas de la sana crítica. (artículo 187 del Código de Procedimiento 
Civil). 
 
El reconocimiento de esa facultad, empero, no lo autoriza para decidir de 
manera arbitraria el asunto sometido a su consideración, pues esa libertad 
tiene limites impuestos por la Constitución y por la ley. 
  

En su jurisprudencia ha enseñado la Corte Constitucional: 
 

“En cuanto al defecto fáctico ha sostenido esta corporación que 
tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en 
que se basó el juez para aplicar una determinada norma es 
absolutamente inadecuado...”5 Y ha aseverado de igual manera, 
que la acción de tutela únicamente procede cuando se hace 
manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por 
el juez en su providencia. Así, ha indicado que “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...”6 

 
“La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se 
presentan defectos fácticos: una dimensión negativa que ocurre 
cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, 
irracional y caprichosa u omite su valoración y sin razón valedera 
da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma 
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las 
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para 
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Y 
una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el 
juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto 
en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar 
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., art. 
29) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista 
material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera 
vulnere la Constitución…”7 

 

La inspección judicial practicada en el curso de la primera instancia y las copias del proceso en el que 
encuentra la demandante lesionados sus derechos que obran en el cuaderno No. 3, acreditan los siguientes 
hechos: 

 

.- La señora Paula Lorena Ospina Quintero, actuando por conducto de apoderado judicial, presentó demanda 
con el fin de obtener que se declare a la señora Gloria Inés Marín Bautista responsable del accidente de 
tránsito que se presentó el  31 de julio de 2007 en el Centro Comercial La 14 y en consecuencia se le condene 
al pago de los perjuicios causados al vehículo de su propiedad, que se tasaron en $3.696.638 por concepto de 
repuestos y $850.000 por la mano de obra, sumas que se solicitó, debían cancelarse debidamente indexadas. 

                                                        
5 Sentencia T-567 de 1998 
6 Sentencia T-567 de 1998 
7 Sentencia T-584 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto 
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.- La demandada dio respuesta al libelo en escrito en el que manifestó no constarle los hechos de la demanda, 
propuso excepciones de fondo, llamó en garantía a La Previsora S.A y solicitó la nulidad del proceso por 
indebida notificación. 

 

.- Aceptada la intervención de la citada sociedad, se pronunció sobre los hechos de la demanda, la mayoría de 
los cuales dijo no le constaban; se opuso a las pretensiones y propuso excepciones de fondo. 

 

.- Celebrada la audiencia de conciliación sin ningún resultado práctico, se decretaron las pruebas solicitadas y 
practicadas en lo posible, se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que aprovecharon la demandada 
y la sociedad llamada en garantía. 

 

.- La sentencia, cuya copia se incorporó con la petición de amparo8, se dictó el 16 de noviembre del año 
pasado. En ella, decidió la señora Juez Quinto Civil Municipal de Pereira, negar las pretensiones de la 
demanda y condenó en costas a la parte actora.  

  
Para decidir así, expresó que si el demandante afirma que el vehículo de su 
propiedad sufrió daños, ha debido acreditarlos como punto de partida para el 
pago de los perjuicios que reclama, lo que no logró. Explicó que las 
fotografías aportadas “dan cuenta de un vehículo con daños, solo en la parte 
superior visible a folio 10 y en la inferior folio 11 se puede observar la placa 
PFD 580, por lo que no puede decirse  que las demás corresponden al mismo 
vehículo; además, no explica la demanda qué daño del vehículo se pretende 
demostrar con esas fotografías, como tampoco puede decirse o concluirse que 
los daños que allí se observan son producto de la colisión del 31 de julio de 
2007”. 
 
En relación con las facturas aportadas, refiriéndose a la distinguida con el No. 
053, expedida por “Chata Repuestos”, expresó: “revisando su contenido, si 
bien se consigna allí el nombre de la señora PAULA LORENA OSPINA, no hace 
referencia al vehículo PFD 580, o sea, que no estamos frente a la certidumbre 
del destino de esas reparaciones, sin que la prueba obrante a folio  36 cd 3, 
venga a dar claridad sobre el vehículo destinatario, toda vez que carecen de 
legibilidad los documentos remitidos y que fueron solicitados como prueba, lo 
cual genera diferentes reacciones como documento…” 
 
Y respecto a la factura 053 de “Pintuautos”, dijo que aunque hace referencia 
al vehículo de placas PFD 580,  “no se probó que la erogación que ella 
contiene tiene origen en la necesidad de reparar el daño ocasionado por los 
hechos que originan la reclamación judicial, ya que no hay prueba que 
sustente la afirmación de los hechos de la demanda; la sola relación de unos 
servicios a determinada persona no significa que demanda directa que se 
hayan suscitado por determinado (sic) hecho”. 
 
Además consignó la funcionaria accionada en su providencia que el dictamen 
pericial decretado sobre el vehículo no pudo practicarse porque se requirió a 
la parte demandante para que facilitara su  ubicación y que ella dio cuenta de 
su enajenación a través de una concesionaria cuyos datos no suministró. 
 
Concluyó entonces que como no existe certeza sobre la existencia del daño, 
carga que pesaba sobre la demandante de acuerdo con los artículos 1757 del 

                                                        
8 Folios 2 a 12, cuaderno No. 1 
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Código Civil y 177 del Código de Procedimiento Civil, las pretensiones de la 
demanda deben ser negadas.  
 
Fueron esas las únicas pruebas que valoró la funcionaria accionada para 
concluir que no se había acreditado el daño como elemento para declarar la 
responsabilidad, sin tener en cuenta las demás que obraban en el proceso y 
sin emitir algún juicio valorativo para justificar la razón de esa negativa. 
 
En efecto, no otorgó valor probatorio a las fotografías que se allegaron con la 
demanda. A algunas porque no captaban las placas del respectivo vehículo y a 
otras que sí, porque no permiten deducir que los daños que se observan 
fueron causados con la colisión a que se refieren los hechos de la demanda, 
pero no tuvo en cuenta que tales documentos fueron aportados con el informe 
policial de accidentes de tránsito incorporado con la demanda9, al que no se 
refirió en su sentencia. Tampoco hizo mención alguna a los que le remitió el 
Instituto Municipal de Tránsito de Pereira, de acuerdo con la prueba que de 
manera oficiosa decretó, y que hacen relación a los informes sobre el 
accidente de tránsito en cuestión; en uno de sus anexos, al relatar la versión 
del conductor del vehículo de propiedad de la accionante, se relacionan los 
daños que sufrió10 y dejó de valorar el  testimonio de señor  Jhon Jairo 
Raigoza Morales, agente de tránsito y encargado de elaborar los informes 
sobre el  referido accidente y al que se arrimaron las fotografías atrás 
referidas. 
  
La falta de consideración de esos medios probatorios y el análisis individual de 
las fotografías aportadas, en este caso concreto se constituye en vía de hecho 
porque de haberlas apreciado en conjunto con aquellas que dejó de valorar, 
como lo ordena el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, la conclusión 
a la que llegó la funcionaria demandada para negarles mérito demostrativo 
hubiese sido diferente. 
 
Esa forma de obrar permitió que la funcionaria accionada incurriera en 
manifiesto error y tal hecho justificaba la intervención del juez constitucional, 
porque de haber analizado en conjunto tales pruebas, la decisión sobre el 
asunto jurídico puede tornarse diferente, concretamente en relación con la 
existencia del daño, toda vez que fue la ausencia de su prueba sobre la que 
se edificó la sentencia, sin que se hubiesen analizado todos los elementos 
propios de la responsabilidad civil extracontractual. 
 
La omisión en que incurrió la juez demandada constituye un grave defecto 
que lesiona el derecho al debido proceso de que es titular la aquí accionante, 
quien no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial al interior del 
proceso para enmendarlo, por tratarse de un asunto de única instancia. 
 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional: 

 
“Si bien el respeto a la autonomía judicial hace que se permita 
que los jueces valoren libremente el acervo probatorio dentro de 
las normas de la sana crítica, se ha establecido de manera 
uniforme que la falta de consideración de un medio probatorio, si 
éste tiene "la capacidad inequívoca de modificar el sentido del 
fallo"(11), conlleva una vía de hecho. Ha dicho la Corte: 

                                                        
9 Ver folios 10 a 14, cuaderno No. 3 
10 Folios 75 a 90, cuaderno No. 3 
11 Sentencia T-025 de 2001. M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynettt. 
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"La falta de consideración de un medio probatorio que determina 
el sentido de un fallo, constituye una vía de hecho susceptible de 
control por vía de tutela. Como la prueba es el fundamento de las 
decisiones de la justicia, es obvio que su desconocimiento, ya 
sea por ausencia de apreciación o por manifiesto error en su 
entendimiento, conduce indefectiblemente a la injusticia judicial. 
La necesidad de evitar tan funesta consecuencia, violatoria del 
derecho al debido proceso, ha llevado a la Corte a sostener que 
los yerros ostensibles en esta delicada materia, pueden 
remediarse mediante la acción de tutela, siempre y cuando, claro 
está, los interesados no dispongan de otro medio de defensa 
judicial"(12). 

 
“Así las cosas, en caso de que se presente el desconocimiento 
del tipo de pruebas trascendentes dentro del proceso, se estará 
actuando fuera de los márgenes permitidos por la autonomía 
judicial...”13 

 
Estimo entonces que se incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, al 
ignorarse, sin motivo que lo justifique, el análisis en conjunto esas fotografías 
con los demás medios probatorios a que se ha hecho alusión, de los que 
puede deducirse que las escenas que ellas representan fueron captadas por el 
funcionario competente para rendir el informe sobre accidente de tránsito y 
sin valorar los demás elementos de prueba que dan cuenta de la colisión 
entre los vehículos de propiedad de las partes en el proceso ordinario. 
 
Ese grave yerro, le permitió a la funcionaria demandada negar las 
pretensiones de la demanda y así lesionó el debido proceso de que es titular 
la demandante, porque ante la ausencia de la prueba del daño, dejó de 
analizar los demás elementos que configuran la responsabilidad civil 
extracontractual, todo lo cual justificaba conceder el amparo solicitado. 
 
Así las cosas, no comparto los argumentos de mis compañeros de Sala en 
cuanto consideran que la funcionaria demandada no incurrió en arbitrariedad 
al valorar las pruebas incorporadas al proceso para acreditar el daño. 
Tampoco aquella que concluyó que la tutela de todas maneras estaba llamada 
al fracaso porque el monto del perjuicio no estaría acreditado, porque en la 
sentencia  dictada por la juez accionada no se valoró tal situación y por lo 
tanto, la Sala no tenía competencia para analizar, por vía de tutela, hecho 
como ese, reservado al juez que conoce del proceso, que, no sobra anotarlo, 
debe practicar aún de oficio, las pruebas necesarias para establecer la cuantía 
del perjuicio como lo ordena el inciso 1º del artículo 307 del Código de 
Procedimiento Civil, sin que sea el dictamen pericial y su avalúo el único 
medio idóneo para ello.  
 
Pereira, Marzo 3 de 2011 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos 
Magistrada 
 

                                                        
12 Sentencia S.U.477 de 1997. M.P. Dr. Jorge Eduardo Arango Mejía. 
13 Sentencia T-235 de 2004. M.P.Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra 


