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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada, por la señora 

Bety Elena Sánchez Granada,  frente a la sentencia proferida el 25 de 

noviembre de 2014 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta 

localidad, dentro de la acción de tutela promovida contra el Juzgado 

Cuarto Civil Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía de 

Pereira, trámite al que fue vinculada la señora Mariela de Jesús 

Granada.  

 

 

II. Antecedentes 

 

1. La ciudadana Bety Elena Sánchez Granada promovió la acción 

de tutela, por considerar que el Juzgado accionado vulnera su derecho 

fundamental al debido proceso, dentro del juicio  de restitución de bien 

inmueble arrendado que adelantó contra la señora Mariela de Jesús 
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Granada. Pide, se ordene dejar sin efectos jurídicos la sentencia de 

única instancia proferida en dicho juicio.  

  

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata 

los hechos a continuación se compendian: 

 

a. Que a través de apoderado judicial interpuso demanda de 

restitución de bien inmueble arrendado, que correspondió al Juzgado 4 

Civil Municipal de Pereira.   

 

b. Aduce que la sentencia proferida por dicho juzgado presenta 

incongruencias entre la parte resolutiva y la parte considerativa.  

 

c. Dice, la señora Mariela de Jesús Granada fue citada a 

interrogatorio de parte con el fin de probar la existencia de la relación 

contractual, citación a la que no acudió, por tanto la consecuencia 

jurídica de su inasistencia, es una confesión ficta, en la que aceptó la 

existencia del contrato de arrendamiento, como bien lo reconoció el 

juez en la parte considerativa de la sentencia.  

 

d. Cuestiona, que pese a que se reconoce que se probó la 

existencia del contrato de arrendamiento, el juez declaró probada la 

excepción previa de inexistencia del contrato de arrendamiento, 

desconociendo el principio de congruencia que debe existir entre lo 

pedido, lo debatido y lo probado.   

 

e. Manifiesta que siendo éste un proceso de única instancia, no 

era susceptible de recursos, convirtiéndose la tutela en su único 

mecanismo de defensa.  

 

3. Notificada la autoridad judicial accionada y la persona 

vinculada, se pronunciaron en los siguientes términos:  
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3.1. El titular del juzgado demandado, manifiesta que en el 

asunto cuestionado se respetaron los derechos de defensa y debido 

proceso de la accionante.  En la sentencia que es objeto de ataque se 

analizó el caso teniendo en cuenta la normatividad pertinente y todas 

las pruebas recaudadas en el plenario, que condujeron a demostrar 

que no existe contrato de arrendamiento entre las partes, por lo que 

prosperó la excepción de “inexistencia del contrato de arrendamiento” 

 

En cuanto al defecto fáctico que se alega, dice, el mismo no tiene 

cabida en el asunto, toda vez que lo cuestionado por la tutelante es la 

interpretación probatoria.  Pide se declare impróspero el amparo de 

tutela.  

 

3.2. Por su parte la señora Mariela de Jesús Granada, mediante 

apoderado judicial, expone, no es cierta la incongruencia que se alega 

entre la parte resolutiva y  la parte considerativa de la sentencia de 

fecha 30 de octubre, emitida por el Juzgado 4 Civil Municipal de 

Descongestión.  Por el contrario, la accionante hace un análisis 

equivocado de la sentencia citada, pues no comprende que el supuesto 

contrato verbal de arrendamiento quedó desvirtuado contundentemente 

con las pruebas aportadas. Considera, no hubo violación al principio de 

congruencia, por tanto solicita se declare improcedente la demanda de 

tutela.   

 

III. La sentencia atacada 

 

1. Tuvo lugar el 25 de noviembre de 2015, por el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de la ciudad, que resolvió no tutelar los derechos 

fundamentales invocados. Concluyó que “no existe el defecto fáctico 

alegado por la tutelante en la decisión de fondo adoptada por el Juez Cuarto 

Civil Municipal de Descongestión de Mínima Cuantía de Pereira, porque él 

apoyó su pronunciamiento en las pruebas que legal y oportunamente se le 

allegaron al proceso;..” 
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2. Decisión impugnada por la accionante, insiste en que dentro 

del proceso si se probó la existencia del contrato de arrendamiento, y 

que sin embargo, el juez decidió declarar probada la excepción de 

inexistencia del mismo. Recalca la valoración errada de los 

testimonios, pues inicialmente no le dio valor probatorio a los 

testimonios para decidir no probadas la excepciones planteadas en la 

contestación de la demanda, por no ser creíbles, pero luego en el 

transcurso del proceso, los volvió a interrogar dándoles todo el crédito 

para declarar probada dicha excepción previa, con lo que dice, se vio 

su deseo de favorecer a la demandada. Además persiste, en la 

“parcialidad y el trato melifluo” del juez con la abogada de la 

contraparte.   Reclama se acceda a su pretensión y se revoque la 

sentencia de fecha 25 de noviembre de 2014, proferida por el juzgado 

accionado1.      

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

                                                           
1 Fls. 4 a 6 C. Segunda instancia.  
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no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

3. Como ha sido expuesto por la Corte Suprema de 

Justicia Sala de Casación Civil “La procedencia de la tutela frente a 

providencias judiciales que amerite el pronunciamiento del Juez 

constitucional, debe estructurarse en claros presupuestos que 

evidencien en forma diáfana la presencia de defectos de orden 

sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma 

claramente inaplicable al caso concreto; fáctico, esto es, cuando resulta 

evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar 

una determinada norma es absolutamente inadecuado; orgánico, 

cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el 

asunto de que se trate; y, procedimental, es decir, cuando el juez se 

desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite 

a determinadas cuestiones, que son, en suma, los que constituyen la 

llamada vía de hecho.  

 

     En suma, una vía de hecho se produce cuando el 

juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, 

actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del 

ordenamiento jurídico. He ahí la razón por la cual el juez de tutela 

solamente podrá calificar como vía de hecho aquellas irregularidades 

en las que el vicio alegado sea constatable a simple vista. 

Adicionalmente, la falencia cuyo restablecimiento se persiga por vía de 

la acción de tutela debe conllevar, en forma inmediata, la violación de 

uno o múltiples derechos fundamentales, lo cual determina que sólo las 

decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el campo de los 

anotados derechos, en detrimento de éstos, pueden ser atacadas 

mediante la acción de tutela”. (Sent. de 19 de diciembre de 2003. Exp. T-

1100102030002003-30879-01)”2  

 

                                                           
2 Acción de Tutela; Ref. : Exp. No. T-76111-22-13-000-2011-00123-01; 23 de mayo de 2011; 
M.P. VILLAMIL PORTILLA Edgar. 
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4. Aquí la protesta constitucional estriba, stricto sensu, 

contra la decisión adoptada en sentencia del 30 de octubre de 2014, 

dentro del juicio de restitución de bien inmueble arrendado, adelantado 

por la hoy actora, contra Mariela de Jesús Granada y corresponde a la 

Sala definir si la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto 

fáctico, y si, en consecuencia, se conculcó con dicha decisión el 

derecho al debido proceso de la accionante. 

 

5. Primeramente, la Sala ha verificado que se 

cumplen los criterios formales de procedibilidad excepcional de la 

acción de tutela, puesto que, (i) la situación fáctica reseñada plantea 

claramente un asunto de entidad constitucional, en cuanto involucra 

primordialmente una supuesta afectación del derecho al debido 

proceso por parte de una autoridad judicial; (ii) la decisión cuestionada 

es una sentencia proferida en un asunto de única instancia y, por ende, 

es la acción de tutela el mecanismo existente para remediar la 

presunta violación del derecho al debido proceso de la reclamante; (iii) 

la presentación de la tutela ha sido oportuna; (iv) la tutela 

efectivamente se dirige a cuestionar irregularidades procesales que se 

habrían producido en el proceso de restitución de bien inmueble 

arrendado al que ya se hizo referencia; (v) los hechos que generan la 

vulneración que acusa la demanda se encuentran identificados en el 

escrito de tutela y, (vi) no se trata de un fallo de tutela contra otra 

decisión de la misma entidad. 

 

6. Como punto de partida para el análisis del caso 

concreto, conviene recordar en cuanto a la vía de hecho en providencia 

judicial por defecto fáctico que “De acuerdo con una sólida línea 

jurisprudencial, el supuesto de indebida valoración probatoria se 

configura, entre otros, en los siguientes eventos: (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 
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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; y (v) 

cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no 

cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.”3 

 

7. A continuación, se reseña el decurso del proveído 

cuestionado, esto es la sentencia de fecha 30 de octubre de 2014, 

emitida por el juzgado tutelado:  

 

 En sus consideraciones, el juez del proceso trae en 

cita el artículo 1973 del Código Civil que trata del contrato de 

arrendamiento, para luego referirse al contrato de arrendamiento de 

vivienda urbana, aplicable al caso concreto.  Enseguida a falta de la 

existencia de contrato escrito, precisa debe demostrarse la celebración 

de un negocio jurídico verbal entre las partes, que para ese asunto 

provino de una confesión ficta, presunta, que por su misma naturaleza 

es susceptible de ser desvirtuada mediante las demás pruebas 

allegadas al proceso.  

 

En razón de ello, procede al análisis de la pruebas 

arrimadas al proceso por ambas partes tales como testimoniales y 

documentales y es así, como encuentra que pese a haberse tenido por 

cierta la existencia de un contrato de arrendamiento por la vía de una 

confesión ficta extraprocesal, resulta desvirtuada contundentemente 

con las probanzas recaudas, las que demostraron que el inmueble fue 

entregado a título distinto de arrendamiento y procede a declarar 
                                                           
3 Setencia T-781 de 2011; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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probada la excepción de inexistencia del contrato de arrendamiento 

que se traduce en la negación de las pretensiones de la demandante.   

 

9. Pues bien, el examen antes descrito, no discrepa 

con las probanzas contentivas del proceso de restitución, que deja ver 

la inspección judicial efectuada por el juzgado de primera sede.  Si se 

observa con detenimiento el análisis probatorio desarrollado por la 

autoridad judicial acusada, se nota claramente que éste, fue minucioso, 

cuidadoso y bajo los parámetros  que impone la sana crítica.  Toda las 

pruebas (testimonios, declaraciones y demás), fueron valoradas tanto 

individualmente como en su conjunto; por lo cual no encuentra esta 

Corporación que la actuación del juez municipal sea caprichosa ni 

arbitraria, que lo condujera a incurrir en una vía de hecho en ninguna 

de las formas que contempla el defecto fáctico alegado.  

 

Y en este punto, es preciso recordar que la omisión 

de la valoración probatoria debe ser de tal entidad que interfiera de 

forma decisiva en el sentido de la providencia. Esto, comoquiera que la 

autoridad judicial está amparada por la autonomía y competencia 

propia de las funciones que desempeña para valorar en el ámbito de la 

sana crítica la realidad probatoria existente en el proceso. 

 

11. Por las mismas razones considera esta Sala no se 

presenta la falta de congruencia, que también cuestiona la señora 

Sánchez Granada, además, como bien lo expuso la falladora de 

primera sede, la congruencia en una decisión se predica del contenido 

de la sentencia frente a lo que fue planteado como pretensión y no en 

lo que respecta a los dichos, consideraciones o motivaciones de la 

providencia.  

 

12. En virtud de lo expuesto, se confirmará la decisión 

proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira (Risaralda), 
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que negó el amparo constitucional invocado por la señora Bety Elena 

Sánchez Granada. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira (Risaralda), que negó el amparo 

constitucional invocado por la señora Bety Elena Sánchez Granada, 

frente al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Descongestión de Mínima 

Cuantía de Pereira, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

 Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


