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Decide la Sala la impugnación propuesta por la parte 

actora contra la sentencia del 26 de marzo del 2021 proferida por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de Pereira, en esta acción de tutela que, mediante 

apoderado judicial, instauró Miriam Rojas Sánchez contra el Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Pereira, a la que fue vinculado Luis Alejandro 

Castaño Ramírez. 

 

   

ANTECEDENTES 

  

 

Del extenso relato, la sala extrae los siguientes 

hechos, relevantes para la solución del caso: 

 

En el proceso de restitución de inmueble arrendado 

con radicado 2019-00619-00, incoado por Luis Alejandro Castaño Ramírez 

contra Miriam Rojas Sánchez, el juzgado acusado profirió sentencia el pasado 

2 de marzo de 2021 en favor del demandante, pero en su decisión dejó de 

valorar las pruebas en su integridad.  

 

Se asegura que en el juicio no se tuvo en cuenta que 

la accionante, si bien suscribió un contrato de arrendamiento con Gilma Inés 

Rúa de López (QEPD) en el año 2003, la relación entre ellas no fue de 

arrendadora y arrendataria, y distinto a eso, ella “(…) ha permanecido en 
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posesión del inmueble desde el año 2002 hasta la fecha en que se profirió la 

injusticia sentencia, obviando, como se probó, reconocer dominio ajeno, sin 

pagar arriendo durante algo más de 18 años, ocupando el bien con ánimo de 

señora y dueña y ante todo, cumpliendo las actividades propias no de un 

arrendatario sino de un verdadero propietario, siendo del caso precisar que si 

bien es cierto el proceso no estaba orientado a demostrar posesión y/o 

tenencia del bien, éste derecho emerge espontáneamente de las probanzas 

allegadas al plenario sin que fueran apreciadas por la señora Juez Segunda 

Civil Municipal, quien en una verdadera decisión controversial, accedió a unas 

pretensiones que en poco o nada fueron probadas y menos soportadas con 

sujeción normativa y/o probatoria alguna.” 

 

Se solicitó, entonces, ordenarle al juzgado proferir un 

nuevo fallo.1  

  

El Juzgado de primer grado dio impulso a la acción 

con la vinculación del demandante en la restitución, mediante auto del 15 de 

marzo de 2021; Se accedió a una medida provisional, que consistía en que se 

suspendiera la ejecución de la sentencia, mientras se resolvía el trámite 

constitucional.2 

 

 El Juzgado remitió el enlace para acceder al proceso 

cuestionado. 

 

 Luis Alejandro Castaño, se opuso a los hechos y 

explicó que durante el juicio de restitución quedó demostrado que Miriam 

Rojas incumplió con el pago de los cánones de arrendamiento, pues ella 

misma aceptó que “(…) al morir la señora Gilma Inés Rúa dejó de prestar sus 

servicios con los cuales garantizaba el pago por compensación para vivir en el 

inmueble.”; agregó que es falso que la arrendataria actuara con ánimo de 

señora y dueña de la vivienda “(…) pues ni siquiera pagaba los servicios 

públicos domiciliarios, los cuales tienen una deuda de más de ONCE 

MILLONES DE PESOS”. 

                                                           

1 Documento 02. C. 1. 

2 Documento 04. C. 1. 
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 También dijo que “(…) existía un acuerdo entre las 

partes de entregar un inmueble para su uso y goce y que [en] compensación 

a ellos se prestaría un servicio, es decir, el pago del mismo, lo que se demostró 

mediante testimonios, interrogatorio de parte y con los documentos a 

portados en la demanda, también se logró probar el incumplimiento pues 

todas las partes coinciden en que al morir la señora GILMA INES, se dejó de 

prestar ese servicio que compensaba el uso y goce de la vivienda”.; en esos 

términos pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela.3  

 

 Sobrevino la sentencia de primer grado, en la que se 

negaron las pretensiones, habida cuenta de “(…) no se configura en el trámite 

ordinario el defecto fáctico alegado por la accionante porque la Jueza se refirió 

no solo a las declaraciones recolectadas en ese expediente sino también al 

contrato de arrendamiento que se adosó, documento esencial para el litigio 

en esa clase de procesos.”4 

 

 Impugnó la parte actora solicitando revocar el fallo, 

hizo énfasis en que el documento que sirvió de fundamento a la demanda 

restitutoria “(…) bajo ningún contexto legal podría considerarse como la 

demostración fehaciente y legal de un contrato de arrendamiento”.5   

 

 En esta sede se negó una medida provisional 

tendiente a que se suspenda la ejecución de la sentencia.6 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

                                                           

3 Documento 09. C. 1. 

4 Documento 11. C. 1. 

5 Documento 15. C. 1. 

6 Documento 10, C. 2. 
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vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

y, en determinados casos, por particulares. 

       

Acude la accionante en procura de la protección de 

su derecho al debido proceso, con el propósito de que se deje sin efecto la 

sentencia proferida en el proceso de restitución de inmueble arrendado que 

trajo a colación pues, en esencia, considera que ese fallo carece de una debida 

valoración probatoria. 

 

 La legitimación por activa es clara, pues la 

accionante, quien actúa por conducto de abogado debidamente facultado7, 

es demandada en el proceso en el que, según afirma, se violentaron sus 

garantías fundamentales; también lo es por pasiva, ya que en el Juzgado 

accionado se tramita el caso que se pone bajo el análisis del juez 

constitucional; además, en calidad de tercero, puede Luis Alejandro Castaño 

Ramírez comparecer, pues es demandante en el juicio contra la que se dirige 

esta demanda.  

  

      Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

acción de tutela contra providencias judiciales8, tal mecanismo se abre paso 

en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan hoy, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la 

medida en que concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, 

recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 

2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T-042-19, T-049-19 y T-075-19, 

T-008-20, T-053-20, todas aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

primeras obedecen a (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 

tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los recursos 

judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) que 

la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de 

                                                           

7 Documento 08, C. 1. 

8 Sentencia C-543-92 
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razonabilidad y proporcionalidad; (iv) que, en caso de tratarse de una 

irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que 

presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el 

actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y 

que la haya alegada en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) 

que el fallo impugnado no sea de tutela. Y en cuanto a las segundas, es decir, 

las causales específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) 

sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v) decisión sin 

motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) 

violación directa a la constitución.  

 

    En este asunto, pueden darse por superados los 

presupuestos generales comoquiera que se aduce la vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso; el fallo cuestionado corresponde a un asunto 

de única instancia (Num. 9° art. 384 y num. 1° art 17 CGP) y, por tanto, no 

procedía recurso alguno contra aquel; se cumple el principio de inmediatez, 

pues la providencia data del 2 de marzo de este año; si se advirtieran las 

irregularidades que le achaca el demandante a la funcionaria, podrían incidir 

en la decisión de fondo; se identifica razonablemente en qué consiste la 

trasgresión, y no se trata de una providencia dictada dentro de una acción de 

tutela.  

 

    Lo que sigue, en consecuencia, es verificar la posible 

incursión, por parte del Juzgado, en un defecto fáctico, según la crítica que 

expone el demandante. Sobre aquel, en la sentencia T-393 del 2017, se enseña 

que: 

   

    “4. El defecto fáctico como causal de procedencia de la 

acción de tutela contra providencia judicial 

 

    4.1. La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto 

fáctico se presenta cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio en que se 

basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado 

(...)”9, o cuando “se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria 

                                                           

9 Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes 

Muñoz), reiterada en sentencias como la T-555 de 1999 (MP José Gregorio 



      

 6 

hecha por el juez en su providencia10. 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 (…)”.11 

 

    4.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha concluido 

que en el defecto fáctico se presentan dos dimensiones12: 

 

    “la primera ocurre cuando el juez niega o valora la prueba 

de manera arbitraria, irracional y caprichosa13 u omite su valoración14 y sin razón 

                                                           

Hernández Galindo), T-1100 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), 

T-781 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; SV Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub), entre otras. 

10 Corte Constitucional, sentencia SU-399 de 2012 (MP Humberto Antonio 

Sierra Porto; SV Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson Pinilla Pinilla), citando 

la sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). 

11 Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes 

Muñoz). 

12 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011 (MP Humberto Antonio 

Sierra Porto; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), reiterada en la sentencia SU-

399 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; SV Jorge Iván Palacio 

Palacio; AV Nilson Pinilla Pinilla). 

13 “Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes 

Muñoz)”. 

14 “Cfr. sentencia T-329 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando un 

juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante 

en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre 

en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la 

acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura 

deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la 

Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes 

quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de 
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valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge 

clara y objetivamente15. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración 

de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados 

por el juez16. La segunda 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 (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin 

que exista material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera vulnere 

la Constitución.”17 

 

    4.3. De tal manera, que el señalado vicio se puede 

manifestar así: 

    

    “(i) Omisión por parte del juez en el decreto y práctica 

de pruebas18. La Corte ha considerado que se configura, cuando el 

                                                           

adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien 

podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la 

decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición 

contraria”. 

15 “Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993 (MP Jorge Arango Mejía)”. 

16 “Ver por ejemplo la sentencia T-442 de 1994 (MP Antonio Barrera 

Carbonell)”. 

17 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes 

Muñoz). 

18 Algunas decisiones en que la Corte Constitucional ha considerado que 

se configura un defecto fáctico son: T-996 de 2003 (MP Clara Inés Vargas 

Hernández), T-778 de 2005 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-996 de 

2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-171 de 2006 (MP Clara Inés 

Vargas Hernández),  T-908 y T-808 de 2006 (MP Manuel José Cepeda 

Espinosa), T-1065 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-162 de 

2007 (MP Jaime Araújo Rentería), T-458 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), 

T-1082 de 2007 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-417 de 2008 (MP 

Marco Gerardo Monroy Cabra), T-808 de 2009 (MP Juan Carlos Henao 

Pérez), T-653 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson Elías Pinilla 

Pinilla), T-350 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa; SV Mauricio 
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funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, generando en 

consecuencia la indebida conducción al proceso “de ciertos hechos que 

resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.”19 

  

    (ii) No valoración del material probatorio allegado al 

proceso judicial.20 Esta hipótesis tiene lugar, cuando la autoridad judicial a 

pesar de que en el respectivo proceso existen elementos probatorios, 

“omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta 

para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto 

                                                           

González Cuervo), SU-424 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 

T-261 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle 

Correa), SU-950 de 2014 (MP Gloria Stella Ortíz Delgado), SU-240 de 2015 

(MP Martha Victoria Sáchica Méndez), SU-406 de 2016 (MP Luis Guillermo 

Guerrero Pérez), T-090 de 2017 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), entre 

muchas otras. 

19 T-902 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). 

20 “Un caso en el que esta Corporación consideró que existió vía de hecho 

por defecto fáctico, por haberse omitido la valoración de algunas pruebas, 

lo constituye la sentencia T-039 de 2005, M. P. Manuel José Cepeda 

Espinosa. Sobre este mismo tópico, la sentencia T-902 de 2005, M. P. Marco 

Gerardo Monroy Cabra, igualmente es ilustrativa.” Otros casos en los que 

la Corte Constitucional ha fallado por encontrarse un defecto fáctico por 

omitir la valoración de alguna prueba son: T-458 de 2007 (MP Álvaro Tafur 

Galvis), T-747 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-078 de 

2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-360 de 2011  (MP Juan Carlos Henao 

Pérez; SV Mauricio González Cuervo), T-628 de 2011 (MP Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub), T-1100 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-

803 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson Pinilla Pinilla), T-261 

de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa), T-

734 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos), T-241 de 2016 (MP Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub; AV Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva), entre 

otras. 
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resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la 

solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.”21 

 

    (iii) Valoración defectuosa del acervo probatorio.22 

Esta situación tiene lugar, cuando el operador jurídico decide separarse por 

completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su arbitrio el 

asunto jurídico puesto a su consideración, o cuando aprecia una prueba 

allegada al proceso que se encuentra viciada.”23 

 

    4.4. La Corte Constitucional, ha revisado específicamente 

casos en los que se interpone acción de tutela contra una providencia judicial, 

argumentando lo señalado en el literal (ii) del anterior numeral, es decir, que el 

fallador no tuvo en cuenta material probatorio allegado al proceso por no advertirlo 

o considerarlo para fundamentar su decisión, que de haberse analizado, el 

resultado sería evidentemente distinto.” (Se destaca) 

 

    Al leer las explicaciones vertidas por la 

jurisprudencia, y acompasarlas con el análisis que la funcionaria realizó en 

relación con las pruebas que se allegaron al expediente, es posible anunciar, 

desde ya, el consenso de esta Sala con el juzgado de primer grado que negó 

las pretensiones plasmadas en la acción de tutela.   

 

    En efecto, este no este uno de esos casos donde el 

funcionario encargado de decidir un juicio, omite decretar o practicar las 

pruebas, deja de valorarlas, o se sustrae arbitrariamente de los hechos que 

ellas demuestran. 

 

    Muy distinto a eso, lo que deja ver la argumentación 

de la togada es que, para arribar a la certeza sobre la existencia del contrato 

                                                           

21 “Ibídem”. 

22 “Al respecto, puede consultarse la sentencia T-235 de 2004, M. P. Marco 

Gerardo Monroy Cabra”. 

23 Corte Constitucional, sentencia T-916 de 2008 (MP Clara Inés Vargas 

Hernández), reiterada, entre otras, en la sentencia SU-399 de 2012 (MP 

Humberto Antonio Sierra Porto; SV Jorge Iván Palacio Palacio; AV Nilson 

Pinilla Pinilla). 
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de arrendamiento, lo cual fue el principal motivo de disenso en ese juicio, y 

lo es también en esta tutela, no se contentó solo con el documento aportado 

con la demanda, sino que se esmeró en confirmarlo con la declaración de la 

demandada, e inclusive con el testimonio de su hija, quienes aseguraron que, 

en efecto, ese documento existía y fue suscrito por la señora Miriam Rojas.24  

 

    En ese sentido, continuó la jueza explicando que la 

misma accionada, en su declaración, confirmó que, en efecto, el contrato se 

materializó, pues si bien negó haber pagado alguna vez los cánones de 

arrendamiento, sí le prestaba distintos servicios a la arrendadora como 

contraprestación de la vivienda, por ejemplo, le hacía diligencias, como 

pagarle el predial o los servicios, haciéndole aseo a su casa, cobrándole los 

arrendamientos de sus propiedades25.  

 

    Por otra parte, y para descartar una posesión con 

ánimo de señora y dueña de la propiedad por parte de la demandada, hizo 

ver en su disertación que varios de los testigos, incluida la señora Miriam 

Rojas, al unísono, reconocían como dueños a otras personas, esto es a los 

familiares de la causante Gilma Inés Rúa, y que si bien alguna vez pagaron el 

predial, lo hacían porque los dueños de la casa les entregaban el dinero 

correspondiente, y que las únicas mejoras que habían realizado en el 

inmueble, era revocar y pintar las paredes, así como cambiar las llaves, y que, 

inclusive, varios de los arreglos fueron ordenados por la misma Gilma de Rúa 

o sus familiares.26  

 

    En suma, le sobraron razones a la juzgadora para 

concluir que el contrato existió y para declarar su terminación con ocasión de 

la falta de pago de los cánones de arrendamiento en él estipulados, y de igual 

modo, por esa vasta disertación esgrimida en el fallo confutado en torno a las 

pruebas, es que aquí también hay suficientes motivos para ratificar el fallo 

                                                           

24 Min. 11:00 a 11:38, Audiencia 09, carpeta expediente restitución de 

inmueble.  

25 Min. 24:43. Audiencia 09, carpeta expediente restitución de inmueble. 

26 Min. 24:43. Audiencia 09, carpeta expediente restitución de inmueble. 
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impugnado que negó la protección constitucional, habida cuenta de que es 

inexistente el yerro que se le endilga a la acusada. 

     

 

 

      DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

CONFIRMA la sentencia impugnada. 

 

    Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

        Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS               DUBERNEY GRISALES HERRERA 
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