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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Septiembre veintiuno del año dos mil once.    

    Acta No.  406 de Septiembre 21 del 2011.      

    Expediente  66001-31-03-001-2011-00217-00 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la accionante 

contra la sentencia del 2 de agosto del presente año, proferida por el JUZGADO 

PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la 

ACCIÓN DE TUTELA promovida por MARÍA GLORIA SOTO CARDONA,   

contra el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la 

que  fue vinculado el señor ALDEMAR CADAVID SÁNCHEZ. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se le conceda el amparo judicial al 

debido proceso, a la igualdad, y al acceso a la administración de justicia que 

considera vulnerados por parte del Juzgado Tercero Civil Municipal de la ciudad, 

“al no valorar en su justa dimensión ni tener en cuenta para emitir la parte resolutiva 

de la sentencia”, los testimonios recibidos y el contrato de arrendamiento allegado 

por ella al contestar las excepciones de mérito dentro del proceso Ordinario (de 

trámite verbal) que  promovió en dicho despacho contra el señor ALDEMAR 

CADAVID SÁNCHEZ, con lo cual según ella, se probó el valor del canon hasta 

cuándo estaba arrendado el bien objeto de la demanda, así como el lucro cesante o 

dineros dejados de percibir a título de arriendo de dicho predio. 1  

 

     A la tutela se le dio el trámite de ley con la vinculación del 

señor ALDEMAR CADAVID SÁNCHEZ demandado en el referido proceso, quien 

                                                        
1  Ver folios 1 a 5 del cuaderno principal.  
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no hizo pronunciamiento alguno en su oportunidad;   además,  se practicó inspección 

judicial al mismo.2 

 

    El Juzgado demandado se pronunció y previa citas 

jurisprudenciales de la Corte Constitucional, indica que con las mismas se ilustra con 

suficiencia la improcedencia del amparo invocado.3   

 

    El juez a-quo, después de hacer un recuento de los hechos 

de la solicitud, un análisis jurisprudencial,  y con base en la inspección judicial 

practicada,  negó el amparo, por considerar que el mencionado proceso fue tramitado 

con las solemnidades y ritualidades del caso y que el juez tutelado, tomó su decisión 

en el marco de la sana crítica, valorando el material probatorio recaudado, sin hacerlo 

de manera arbitraria, y que su decisión fue ajustada a derecho, sin vulnerar ni 

desconocer derecho fundamental alguno.4  

 

    Dicho fallo fue impugnado por la accionante, quien luego 

de  hacer un análisis pormenorizado de las consideraciones contenidas en la 

sentencia que puso fin al proceso atacado,  aduce que no es cierto que el mismo se 

haya realizado con las solemnidades y ritualidades del caso, señalando que el juez 

desconoció y no valoró las pruebas  “a pesar de que se encontraban en el 

expediente.”, por lo que  solicita se revoque el fallo de primera instancia  y en 

consecuencia se le tutelen los derechos invocados. 

 

    En vista de la informalidad que impera dentro de la 

presente acción, previa instrucción verbal del suscrito magistrado al auxiliar judicial 

de  este despacho, se allegó copia de la  sentencia de fecha 7 de julio del 2011, 

proferida por el despacho accionado dentro del proceso que dio origen a la misma.5  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

                                                        
2  Folios 13 y 14 cuaderno principal.  
3  Folio 15  cuaderno principal.  
4  Folios 16 al 25 cuaderno principal.  
5  Folios 4 al  14 de este cuaderno.  
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la tutelante considera 

violados o amenazados son principalmente  al debido proceso, a la igualdad, y al 

acceso a la administración de justicia. 

 

El Juez a-quo, se repite, negó la tutela ya que consideró 

que el proceso en el que radica la inconformidad de la accionante, fue tramitado 

teniendo en cuenta las solemnidades pertinentes, y que la decisión tomada por el 

funcionario del conocimiento, se hizo bajo lo preceptos legales, teniendo en cuenta las 

pruebas recaudadas, sin que lo hubiere hecho de manera arbitraria, vulnerando o 

desconociendo derecho fundamental alguno. 

 

Y en ello tiene razón, porque la decisión del Juez Tercero 

Civil Municipal en la sentencia que puso fin a la instancia, fue tomada con base en las 

pruebas que obran en el expediente; tal como se desprende de la inspección judicial 

practicada, el proceso fue rituado teniendo en cuenta los preceptos legales que 

regulan la materia y ambas partes hicieron uso del derecho de postulación, 

constituyendo sus respectivos apoderados. 

  

Respecto del hecho de no haberse valorado por parte del 

funcionario del conocimiento  las pruebas existentes en el citado proceso, es decir, el 

contrato acercado al contestar las excepciones y las declaraciones practicadas entre 

otras, es preciso indicar que tal como lo afirma el a-quo,  los argumentos esgrimidos 

por la accionante, con los que pretende demostrar la concurrencia del defecto fáctico, 

no se dan en el presente caso, habida consideración que el juez del conocimiento, 

tomó su decisión con base en las pruebas existentes en el plenario y la misma se 

adoptó teniendo en cuenta el principio de la sana crítica, al concluir que los perjuicios 

invocados por la demandante, no fueron probados en la instancia, habida cuenta que 

consideró en esencia,  “no obra dentro del plenario:  a qué fin estaba destinada la casa 

antes y durante la realización de las obras; si tenía inquilinos o ya estaba deshabitada; 

si existía contrato de arriendo verbal o escrito; en este último evento, su copia, 

nombre de los eventuales inquilinos, cuál era el valor del canon; hasta cuándo estaba 
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arrendado el bien; si se tenía arrendado directamente por la propietaria” etc., 

consideraciones que son tanto más atendibles cuanto se debe tener en cuenta que el 

rubro desestimado (lucro cesante), por su naturaleza misma exige una prueba más 

idónea y firme que los simples testimonios, fotos, o medios similares.  

 

 Lo anterior, indica que se resolvió conforme a derecho, 

decisión ésta que no puede decirse, obedeció al mero capricho o veleidad del 

juzgador, y la sola circunstancia de estar inconforme con la decisión allí tomada, 

como pasa en el presente asunto, no constituye de por sí una vía de hecho, ya que la 

posibilidad de adelantar acción de tutela contra una actuación judicial es excepcional, 

tal como lo precisó la Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-543 del 1º de 

octubre de 1992, en la que se señalan los eventos específicos para que ello sea 

procedente, los mismos que aquí, sin lugar a dudas, no ocurren.  

 

De la misma manera, no le es dable al juez de tutela 

aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una nueva instancia, con el objeto de 

controvertir la interpretación dada por el funcionario accionado, tal como lo alega la 

actora en su demanda, y  que, vale decirlo, está probatoriamente soportada, porque 

como en reiteradas ocasiones se ha dicho: 

 

 “Es improcedente… la acción de tutela cuando se 

trata de controvertir la interpretación que los jueces hacen en sus 

providencias de una norma o de una institución jurídica.  La interpretación 

de un precepto no puede considerarse como un desbordamiento o abuso de la 

función de juez (vía de hecho), por el sólo hecho de no corresponder con 

aquella que se cree correcta u ofrece mayor beneficio para la parte que la 

plantea (Sentencias T-094 de 1997 y T-249 de 1997, entre otras). Se 

desconocería el principio de autonomía e independencia judicial, si se 

admitiese la procedencia de la acción de tutela por la interpretación o 

aplicación que de un precepto o figura jurídica se hiciera en una providencia 

judicial, cuando esa interpretación o aplicación responde a un razonamiento 

coherente y válido del funcionario judicial.”.6 

  

                                                        
6 Corte Constitucional  Sentencia  T-022 del año 2010. MP.  Dr. Nilson Pinilla Pinilla. 
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Y no se puede decir que con la decisión del juzgado 

accionado al no reconocer el lucro cesante  pretendido, se vulnere el debido proceso a 

la actora, pues bien se tiene entendido que para que una actuación llegue a amenazar 

dicho derecho debe ser de una magnitud tal que en realidad la indefensión que 

soporta la afectada únicamente sea resarcible a través de la vía constitucional, 

circunstancia que no se observa en el presente asunto en el que la accionante no se 

encuentra conforme en virtud de la interpretación que hizo el despacho judicial 

acusado al proferir la sentencia en dicho proceso.  Así lo ha expuesto nuestro máximo 

Tribunal Constitucional cuando al respecto ha dicho: 

 

“...la cuestión que se pretende discutir por medio de la 

acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. 

Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a 

una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario 

que la causa que origina la presentación de la acción suponga el 

desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela 

contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia 

constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera 

legalidad.”7 

 

Finalmente, es preciso aclarar que tampoco se da el 

defecto fáctico aducido por la accionante, porque no se trata de que el juez en su 

providencia haya hecho una mala valoración probatoria del caso, sino que tomó una 

decisión  de la cual no se puede decir, ya se anotó, que sea simplemente arbitraria o 

caprichosa; además, es pertinente señalar que, ni siquiera es procedente la acción 

como mecanismo transitorio para evitar un supuesto perjuicio irremediable dado 

que en el plenario no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está comprometido 

ningún derecho fundamental, será confirmada la decisión impugnada; así se 

declarará y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 
                                                        
7 Corte Constitucional. Sentencia  T-102 del año 2006. MP. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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    En mérito de lo expuesto 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 2 de agosto del 

presente año, proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por 

MARÍA GLORIA SOTO CARDONA,   contra el JUZGADO TERCERO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA,  a la que  fue vinculado el señor ALDEMAR 

CADAVID SÁNCHEZ,  por lo dicho en la parte motiva.   

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5º, Decreto 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                 Fernán Camilo Valencia López 
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