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Decide la Sala la impugnación interpuesta por la señora María Aliria Villa 
Zapata en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de La Virginia,  el 11 de enero pasado, en la acción de tutela que 
promovió en contra del Juzgado Promiscuo Municipal de esa misma 
localidad y a la que se vinculó a José Didier Montenegro Arias y Amparo Arias 
de Jiménez. 
 
ANTECEDENTES: 
 
La accionante expuso que ante el Juzgado accionado instauró demanda de 
restitución de bien inmueble en contra de los señores Montenegro Arias y 
Arias de Jiménez, con fundamento en la mora en el pago del canon de 
arrendamiento de los meses de enero y febrero de 2011. El despacho 
demandado dictó sentencia en la que negó sus pretensiones con base en 
que no hay certeza de la ubicación del bien y que los cánones de 
arrendamiento de los meses referidos se encuentran pagados. No obstante,  
asegura que en la providencia se incurrió en un defecto sustancial al no 
valorar la prueba documental del certificado de tradición del inmueble en 
donde se observa que el local arrendado hace parte de una propiedad 
suya, además de que en el contrato de arrendamiento se estipuló que el 
canon sería pagado dentro de los primeros cinco días de cada mes, y de los 
recibos aportados como prueba por el demandado en ese proceso se 
observa claramente que el pago no se produjo dentro de tal término. Por 
tanto, pide que se tutelen sus derechos al debido proceso, dignidad humana 
y la doble instancia.    
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El día 5 de diciembre pasado se admitió la demanda y se ordenó el traslado 
del accionado, despacho que por intermedio de su titular solicitó que se 
denegaran las pretensiones de la demanda ya que la acción de tutela era 
improcedente porque contra providencia judicial solo es viable en el evento 
de que concurran vicios de hecho que vayan en contravía de los principios y 
garantías procesales, para lo cual dijo que el trámite surtido en el proceso de 
restitución de inmueble se ajustó a las normas propias que rigen la materia, y 
que la sentencia fue debidamente motivada, y fundamentada en las 
pruebas que las partes aportaron, las no pueden ser nuevamente valoradas 
porque sería “como revivir el proceso lo cual no procede”. Los demás 
llamados al proceso guardaron silencio. 
 
En la sentencia de primera instancia se decidió no tutelar los derechos 
fundamentales invocados debido a que en el proceso de restitución de 
inmueble arrendado el juzgado de conocimiento no incurrió en ninguna de 
las causales que hacen procedente la acción de tutela contra providencia 
judicial. Y en lo que hace con la manifestación de la actora, consideró que 
en el proceso se aportó una dirección del bien diferente a la reseñada en el 
contrato de arrendamiento, diferencia que no fue corregida por ningún 
medio de prueba como bien pudo haber sido la inspección judicial a 
petición de parte. Por el contrario, la parte demandada en tal litigio logró 
acreditar, por intermedio de comprobantes de consignación, que los 
cánones habían sido pagados por el monto contractualmente determinado. 
 
Inconforme la parte demandante impugnó el fallo mediante escrito en el 
cual manifestó que interponía apelación que sustentaría en esta instancia, lo 
que no hizo.     
 
CONSIDERACIONES: 
 
Solamente el juez constitucional puede inmiscuirse en un debate suscitado 
contra providencia judicial cuando concurran algunos de los específicos 
casos que la jurisprudencia ha denominado como causales genéricas de 
procedibilidad de la acción de tutela tipificadas en los defectos sustantivo, 
orgánico, procedimental o fáctico, o también en un error inducido o por 
consecuencia, una decisión sin motivación o una vulneración directa de la 
Constitución. 
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Para el caso que nos ocupa, la parte actora ha referido que en la sentencia 
que dictó el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia se incurrió en un 
defecto fáctico puesto que no valoró la prueba documental aportada. Sobre 
este defecto la Corte Constitucional se ha manifestado en estos términos: 
  
“ (...)se tiene que el supuesto fáctico por indebida valoración probatoria se 
configura, entre otros, en los siguientes supuestos: (i) Cuando el funcionario judicial, 
en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos 
debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando 
a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas 
fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo 
probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la 
evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial 
valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y 
pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de 
pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no 
guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de 
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio 
dentro del proceso. 
  
(...) 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 la aludida providencia se dio por probada la excepción que se denominó 
“pago de canon de arrendamiento y cobro de lo no debido”, como puede 
verse en la parte resolutiva del fallo contra el que se dirige la tutela. 
Razonamiento que tuvo fundamento en que los cánones adeudados ya se 
pagaron como la propia demandante lo ha aceptado, lo que eran razones 
suficientes para abrir paso a la excepción.  
 
Empero, no se valoró que el problema suscitado no era el de si los 
demandados habían pagado ya sino si incurrieron en mora por no haber 
cubierto oportunamente los cánones de enero y febrero de 2011. Si se había 
convenido que se pagarían dentro de los cinco primeros días de cada 
mensualidad, evidentemente no lo hicieron porque de los recibos de pago 
realizados en Banco Caja Social que constan en el proceso indican que 
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contrariamente a lo pactado se pagaron el 4 de febrero y el 2 de marzo de 
2011.1  
 
En principio, cabría deducir, se habría incurrido en una vía de hecho que 
daría lugar a la prosperidad de la tutela, y por ende, a la revocación del fallo. 
Mas como este no solo descartó implícitamente la mora sino que también 
tuvo apoyo en la falta de identificación del bien pedido en restitución, el error 
de hecho presentado no alcanza a derruirlo. En efecto, la restitución 
depende de que se sepa con claridad sobre qué bien versa el pleito porque 
sino se presentarían dificultades al momento de tratar de hacerla. De 
acuerdo con lo cual se tiene que en el contrato no solo no se especificó el 
local dado en arrendamiento sino que en la demanda se incluyeron al 
parecer los linderos generales del inmueble, ya que avanzado el proceso se 
vino a afirmar por la demandante que en el detallado en tal escrito hay varios 
locales comerciales. De tal modo que la argumentación que sobre el punto 
esgrimió el juzgado dista de ser arbitraria o antojadiza, y como permanece 
incólume, es suficiente para mantener la vigencia de la sentencia atacada y 
denegar el amparo.   
 
DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA  la sentencia dictada en este 
asunto por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, el 11 de enero 
pasado, mediante la cual se negó la acción de tutela presentada por la 
señora Aliria María Villa Zapata. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente 
el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese 
 

                                            
1 En razón a que las copias que dejó el Juzgado de primera instancia son ilegibles y que la Secretaría 
del despacho accionado, ante el requerimiento hecho por esta Sala para que enviara copia, manifestó 
la imposibilidad de expedir copia clara de tales recibos de pago, se remitió por ese despacho el 
expediente del proceso en donde constan los recibos originales en los cuales, con dificultad se 
pudieron observar los datos que permiten esta conclusión sobre cuándo se pagaron.   



 
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO              Radicado: 66400-31-89-001-2011-00316-01 

                 Demandante:  Aliria Maria Villa Zapata 
                                                                                        Demandado: Juzgado Promiscuo Municipal  

                                                                de La Virginia 
 
 
                        PEREIRA   
              SALA CIVIL – FAMILIA 
   

 5 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 Claudia María Arcila Ríos                                                    Gonzalo Flórez Moreno 
      


