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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015) 

Acta No. 379 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00334-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela promovida por el 

ciudadano Euclides Henao Martínez, contra el Juzgado Único Promiscuo 

del Circuito de La Virginia – Risaralda. 

 

 

II. Antecedentes 

 

1. El citado accionante, invoca el amparo de tutela por 

considerar que la autoridad judicial demandada vulnera sus derechos al 

acceso a la administración de justicia, el principio de la primacía de lo 

sustancial sobre lo procedimental, el de petición y los demás que se 

encuentren conculcados, con ocasión de la decisión adoptada el 22 de julio de 

2015.  
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2. Anuncia como hechos en que sustenta su queja los 

siguientes:  

 

a. Que su cónyuge fue demandada en proceso abreviado, 

para la restitución del inmueble que había arrendado en la carrera 3ª                 

No. 10-88 del barrio Alfonso López del Municipio de la Virginia Risaralda, 

invocando la falta de pago de 5 cánones de arrendamiento.  

 

b. Dice, quiere aclarar, como lo hizo durante todo el 

proceso, que la vivienda tiene dos entradas principales; una es la puerta a la 

vivienda que da para la calle y que tiene nomenclatura 10-88, que fue la 

arrendada y la otra es a la que se ha llamado “PORTÓN” y que al ingresar se 

pasa por un zaguán y llega a su residencia, la que ha poseído durante todo 

este tiempo, queda al fondo del lote y es independiente a la vivienda que da  

a la calle, con nomenclatura 10-88.  

 

c. Informa que el 11 de agosto de 2014, se profirió fallo en 

dicha demanda y se declaró terminado el contrato de arrendamiento 

respecto del bien ubicado en la carrera 3ª No. 10-88, también se decretó el 

lanzamiento de la arrendataria y en dicha diligencia de entrega él manifestó 

que se oponía a la misma, se admitió su oposición.  

 

d. Comenta que la inspección judicial, no fue realizada por 

la titular del juzgado, lo hizo su secretaria.  También que en la recepción de 

los testimonios se notó que hizo falta que dicha juez hubiera conocido el 

predio en discusión teniendo en cuenta su topología, pues en las 

declaraciones siempre se refirió a un lote de terreno y no se pudo en todo el 

proceso que ella entendiera que a pesar de la nomenclatura de la casa – 

10-88- dentro de él había un apartamento con entrada independiente.  
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e. Aduce que varios testimonios aclararon la 

independencia de los dos apartamentos ubicados dentro de la misma 

nomenclatura, pero la titular del despacho como no vio con sus propios ojos 

la distribución del terreno, no pudo comprender la ubicación para desatar el 

litigio con claridad.  

 

f. Refiere que alegó que hacía más de once años tenía 

posesión sobre la propiedad, que había hecho mejoras como árboles 

frutales y 4 de aquellos tiene más de 11 años; sin embargo, el 15 de abril de 

2015 el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia al decidir la posesión 

que él reclamaba, declaró que no ostentaba la calidad de poseedor del bien 

inmueble ubicado en la carrera 3A No.10-88.  

 

g. Apeló tal decisión, insistiendo en su posesión, dando 

cuenta de que en el lote de terreno construyó junto con su hermano Omar 

Henao Martínez un pequeño apartamento, a quien le compró la posesión. 

Recurso decidido el 22 de julio de 2015, confirmando lo resuelto.  

 

3. Pretende entonces, se protejan sus derechos y se 

disponga: (i) Dejar sin efectos parcialmente lo decidido por el juzgado 

accionado el 22 de julio de 2015, que confirma la decisión del Juzgado 

Promiscuo Municipal de La Virginia del 15 de abril del mismo año, para que 

se tenga en cuenta que la vivienda reclamada en el proceso tiene dos 

entradas la 10-88 y la denominada “PORTÓN”, por la que se llega a su 

vivienda y es independiente de la que corresponde a la nomenclatura 10-88. 

(ii) Se reconozca la posesión que alega sobre dicho terreno atendiendo el 

contrato de compraventa firmado por Omar Henao Martínez y Héctor 

Morales Patiño.   

 

4. Admitida la tutela, se ordenó la vinculación del Juzgado 

Promiscuo Municipal de La Virginia Risaralda, de Kelly Dahiana Henao 
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Agudelo y Cenelia Acevedo Cifuentes; más adelante también se hizo parte 

a la Inspección Municipal de Policía de La Virginia; se concedió a los 

accionados y vinculados un término de 2 y 1 día, respectivamente, para 

ejercer su derecho de contradicción.  

 

4.1. El titular del despacho judicial accionado, se opone a 

las pretensiones de la demanda porque el accionante ya presentó acción de 

tutela contra el Juzgado Promiscuo Municipal, por los mismos hechos y 

pretensiones; decisiones que fueron valoradas en primera y segunda 

instancia, donde finalmente se negó la posesión al poseedor porque se 

demostró que el señor Euclides era el cónyuge o compañero permanente de 

la arrendataria – Cenelia Acevedo-, y por ende mal podría oponerse el 

esposo alegando posesión cuando la vivienda había sido arrendada al 

núcleo familiar.   

 

4.2. De otro lado el Juzgado Promiscuo Municipal, sostuvo 

que la decisión de no reconocer la calidad de poseedor al señor Euclides 

Henao Martínez, tuvo su fundamento en las pruebas legal y oportunamente 

aportadas, practicadas en el proceso y valoradas conforme a las reglas de 

la sana crítica, decisión que fue confirmada en segunda instancia. 

 

Aduce que la afirmación del actor en cuanto a que hizo 

falta que esa operadora judicial realizara una inspección judicial para 

conocer el terreno, resulta alejada a la realidad, toda vez que dicha 

diligencia fue decretada pero finalmente no se llevó a cabo, puesto que con 

la prueba recaudada, se tenía plena claridad frente a lo pretendido por el 

incidentante. Por tanto el juzgado no incurrió en acción u omisión que 

puedan vulnerar sus derechos fundamentales. 

 

4.3. Los demás vinculados guardaron silencio.  
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III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la 

presente acción de tutela, conforme con lo previsto en los artículos 86 de la 

C.P., Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. 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. 

 

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 
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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)”1  

 

4. Aquí la protesta constitucional estriba, en que el 

proveído del 22 de julio de 2015 que resolvió la apelación del auto que negó 

la posesión alegada por el señor Euclides Henao Martínez, contra el lote de 

terreno ubicado al interior de la nomenclatura 10-88 de la carrera 3A, barrio 

Alfonso López de La Virginia, lo hizo incurriendo en violación de los 

derechos fundamentales del accionante.  

 

5. Como punto de partida 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 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 

                                                           
1 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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de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio 

dentro del proceso.”2 

 

6. Del acervo probatorio que obra en el expediente 

relacionado con el trámite de la diligencia de restitución de inmueble 

arrendado, se colige lo siguiente: 

 

 Ha de decirse que Kelly Dahiana Henao Agudelo, demandó en 

restitución del bien inmueble arrendado a Cenelia Acevedo Cifuentes y allí 

se ordenó el lanzamiento de la demandada del bien raíz reclamado.  

 

 En dicha diligencia llevada a cabo en “octubre Dos (2) del Año 

Dos Mil Trece (2013)” (sic), el señor Euclides Henao Martínez se opuso, 

alegando su calidad de tercero poseedor, del lote de terreno ubicado al 

interior de la nomenclatura 10-88, cuyo ingreso era por la entrada 

denominada “PORTÓN”. Admitida su oposición se dispuso la práctica de 

testimonios.  

 

 Agotado el trámite probatorio, por auto del 15 de abril de 2015, 

declaró el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia que el opositor 

Euclides Henao Martínez para el 2 de octubre del año 2014, no ostentaba la 

calidad de poseedor  sobre el bien inmueble ubicado en la Carrera 3A               

No. 10-88 barrio Alfonso López de la misma municipalidad.  

 

 Allí, el juez hizo un recuento de cada una de los testimonios 

recaudados, para finalmente sopesarlos, al igual que el material documental 

recaudado. Concluyó que “No puede en estas condiciones pretender el señor 

Euclides Martínez, alegar la existencia de una posesión quieta, pacífica e 

ininterrumpida, cuando él conocía y formó parte del negocio jurídico celebrado 

entre su esposa y la señora Kelly Dahiana Henao Agudelo, inmueble en el cual 

                                                           
2 Setencia T-781 de 2011; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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residía con su familia en calidad de arrendatario, el cual como se ha indicado, 

comprendía también el respectivo lote de terreno,…” (fls. 18 a 23 Cd. Pruebas)  

 

 Decisión objeto apelación por parte del opositor; recurso 

desatado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la misma localidad, 

confirmando la decisión del a quo.  

 
7. Ahora, se tiene entonces que en las consideraciones 

probatorias del proveído cuestionado – 22 julio de 2015-, el fallador, en el 

acápite “Posición del juzgado de segunda instancia”, analizó el decurso 

procesal, inicialmente dijo, no debió admitirse la oposición, por cuanto en la 

vivienda se encontró a las personas contra quienes producía efectos la 

sentencia, además en dicha diligencia solo se recibió un testimonio, siendo 

necesario por lo menos el recaudo de dos declararantes, para que 

constituya prueba sumaria.  Continuó entonces con el análisis del caudal 

probatorio para efectos de probar la posesión, concluyó que para la época 

de la diligencia de entrega del bien inmueble – octubre 2 de 2013- el opositor 

ocupaba el predio con base en un contrato de arrendamiento, por tanto 

confirma la decisión de primera instancia.  (fls. 77 a 83 Cd. Tutela) 

 

8.  Así las cosas, se advierte al instante la improcedencia 

del amparo, pues a partir del examen de la decisión cuestionada, se 

concluye que el juzgador que la profirió realizó una legítima interpretación 

de los medios de convicción recaudados, la que derivó en una providencia 

coherente, razonable y motivada. 

 

9. No se estructuró pues, un defecto fáctico en la 

providencia atacada comoquiera que, para esta Corporación la actuación 

del fallador no fue caprichosa ni arbitraria, y valoró la realidad probatoria 

que obraba en el expediente del proceso de restitución.  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. 
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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. 

 

10. Finalmente, ha de decirse en cuanto al señalamiento 

de la existencia de acción de tutela anterior a la que nos ocupa, por los 

mismos hechos y pretensiones, que revisada la sentencia proferida en dicho 

amparo, no se encuentra identidad de hechos y pretensiones, toda vez que 

lo requerido consistió en que se dejara sin efectos el auto que declaró 

desierto el recurso de apelación contra el auto del 15 de abril de 2015.  

 

11. En virtud de lo expuesto, se negará el amparo 

constitucional invocado por el señor Euclides Henao Martínez. 

 

 

 

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: NEGAR el amparo constitucional invocado 

mediante abogado por Euclides Henao Martínez, frente al Juzgado 

Promiscuo Civil del Circuito de La Virginia Risaralda.  

 

Segundo: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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En línea de principio, la acción de tutela, no procede de 

cara a actuaciones o providencias judiciales, puesto que se considera que 

ellas no pueden ser interferidas, modificadas o cambiadas por un Juez ajeno 

al competente para conocer del proceso, criterio derivado de la naturaleza de 

la función pública de administrar justicia, ya que, conforme a los artículo 228 

y 230 de la Constitucional Política, la precitada es una labor que se cumple 

en forma independiente, desconcentrada y autónoma, en cuanto sólo está 

sometida al imperio de la ley, con lo que se busca proteger y garantizar la 

seguridad jurídica.  

 

Empero, es posible que la acción actúe en aquellos 

precisos eventos, en los que el comportamiento del Juzgador desborda la 

objetividad, incurriendo, entonces, en un proceder inconsulto, modo de 

actuar que, se ha dicho, traduce una vía de hecho que es necesario corregir 

para proteger, por vía de ejemplo, el derecho constitucional al debido 

proceso.”3 

 

                                                           
3 Acción de tutela Ref: 0800122130002004-00458-01; Diciembre 2 de 2004;  M.P. JARAMILLO 
JARAMILLO Carlos Ignacio. 


