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Procede la Sala a decidir la impugnación a la 

sentencia dictada el 27 de octubre último por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de esta ciudad interpuesta por el accionante Luis Gonzaga Cardona 

Nieto, en esta acción de tutela que promovió frente al Juzgado Octavo Civil 

Municipal, Oliva Londoño de Botero y la Inspección Diecisiete Municipal de 

Policía de esta ciudad, a la que fue vinculada Luz Marina Jiménez de 

Cardona. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de lograr la protección de sus derechos 

fundamentales “al debido proceso, … de defensa y  … trabajo” violentados, 

dijo, por el Juzgado Octavo Civil Municipal, por la señora Oliva Londoño de 

Botero y por la Inspección Diecisiete Municipal de Policía, el señor Luis 

Gonzaga Cardona Nieto expuso, en síntesis, que desde el 18 de noviembre 

de 1997 Oliva Londoño de Botero le entregó a título de arrendamiento un 

local comercial  ubicado en la carrera 6ª, número 20-05, denominado “San 

Remo Comidas Rápidas”, que viene manejando desde esa fecha y del que 

depende su subsistencia económica; que la propietaria del bien le exigió que 

el referido contrato, bajo la amenaza de expulsarlo del local, debía ser 
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firmado por su esposa y otra persona, lo cual se llevó a cabo el 1º de agosto 

de 2004; que desde que se firmó el contrato en el año 1997 ha venido 

funcionando el mismo establecimiento y en desarrollo de la misma actividad 

económica; que conforme al artículo 516 del C. de Co., desde que se creo el 

referido establecimiento es una sola unidad comercial, incluido el primer 

contrato firmado por él; que desde la celebración del mismo le ha hecho 

entrega a la señora arrendadora Oliva Londoño de los dineros de 

arrendamientos, o se los entregaba a su secretaria; que el despacho judicial 

accionado ordenó su lanzamiento, pero jamás fue notificado sabiendo que 

desde el año de 1997 ha sido el arrendatario; que en el mes de abril de 2009, 

cuando fue a cancelar el arrendamiento a la oficina de la arrendadora, la 

secretaría de ésta, aduciendo que tenía órdenes de aquella no se lo recibió, 

por lo que procedió a consignarlo en el Banco Agrario y entregó copias de 

los pagos de los meses abril a mayo y mayo a junio a dicha secretaría, quien 

los retuvo por dos meses y luego se los devolvió aduciendo que no podía 

quedarse con esos recibos dada la expresa orden de la señora Oliva, 

alegando luego que se encontraba en mora. 

 

Continuó relatando que tiene entendido que la “Ley 

823 de 2004” por ser posterior a la firma del contrato y tratarse de 

arrendamiento de vivienda urbana, no es aplicable al celebrado en el año 

1997 y que, además, las normas de derecho comercial no pueden aplicarse 

por analogía a las de derecho civil; que el juzgado le efectuó la notificación 

a Luz Marina Jiménez de Cardona y no a él que ha sido el propietario del 

mencionado establecimiento de comercio.  

 

Pidió, entonces, que se declarara la nulidad de todo 

lo actuado y del fallo proferido por el Juzgado Octavo Civil Municipal, dentro 

del proceso abreviado de restitución de inmueble, radicado al número 2009-

00810-00, promovido por Oliva Londoño de Botero, con el fin de que se 

adelantara un nuevo proceso y pudiera concurrir a él, y que se le ordenara a 

la Inspección Diecisiete Municipal de Policía, suspender el lanzamiento hasta 

que se definiera la acción propuesta. 
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El juzgado de primer grado le dio trámite a la 

petición y dispuso darle traslado a los demandados, accedió a la medida 

provisional y ordenó la remisión del expediente que originó la promoción de 

esta demanda. Por conducto de apodera judicial, se pronunció, sobre los 

hechos del libelo, la señora Oliva Londoño de Botero, se opuso a las 

pretensiones y presentó  “excepciones” que denominó “Buena Fe Exenta de 

Culpa”, basada en que la acción de tutela prevé como presupuesto de 

procedibilidad la subsidiaridd e inmediatez, sin que haya sido consagrada 

como un mecanismo apto para revivir o hacer existir un proceso inexistente;  

“Inexistencia de las Causales Invocadas”, porque al accionante, al no haber 

sido demandado, no se le pudo violar el derecho al debido proceso, y no 

podía ser así, porque no era el arrendatario, y que tampoco hubo violación al 

derecho al trabajo, porque puede ejercer su labor en otro local; “Mala Fe del 

Tutelante”, ya que el contrato de arrendamiento fue suscrito entre Oliva 

Londoño y Luz Marina Jiménez, y la de “Uso Temerario de la Justicia” ya que 

se observa como se desconoce la gran congestión que existe en los 

despachos judiciales y se pone en movimiento toda una planta de personal 

con el único objetivo de obtener un provecho ilícito. 

 

Seguidamente se vinculó a las diligencias, a Luz 

Marina Jiménez de Cardona, a quien se le corrió traslado por el término de 

un día, pero guardó silencio, igual que los demás accionados. 

Posteriormente, el actor arrimó copia de la consignación que se remitió a la 

señora Oliva Londoño correspondiente al canon de arrendamiento del 18 de 

octubre al 18 de noviembre  de 2010.  

 

Se profirió sentencia en la que el funcionario de 

primer grado negó el amparo porque no se dan en este caso los 

presupuestos que la jurisprudencia constitucional ha delineado para la 

viabilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, además de 

que el juez, aseveró, obró acorde con las disposiciones que regulan la 

estructura de esta clase de procesos y la parte demandada en el proceso de 

restitución es diferente a quien se está arrogando el perjuicio, no obstante 



  

 4 

que puso en entredicho el  hecho de que el juzgado tramitara el proceso de 

restitución bajo la senda de la única instancia, en vista de que de la cuantía 

y las causales propuestas para la terminación del mismo, se infería otra 

situación. 

 

Impugnó el actor esa resolución y dijo, en resumen, 

que es un error del juzgado indicar que como el contrato suscrito en el año 

1997 lo fue por un año, no se prorrogó al no existir constancia de voluntad de 

las partes en ese sentido y no darse los requisitos del artículo 518 del C. de 

Co., cuando lleva casi 13 años ejerciendo la misma actividad mercantil y 

encargado de todo el manejo del establecimiento; que las prórrogas no se 

hacen necesariamente por escrito; que es ineficaz la cláusula contenida en 

el contrato celebrado en el año 1997, acerca de que podía hacerse la 

prórroga por lo menos con un mes de antelación a su terminación, pues 

nunca se hizo pronunciamiento alguno, como lo señala la ley comercial; que 

sí tiene una vinculación por activa que se desconoce en el fallo de primera 

instancia; insistió en la inaplicación de la Ley 820 de 2003, en que es quien 

vela por la necesidades de su familia y en que a su edad (63 años) no es fácil 

obtener un nuevo trabajo y menos abandonar el que tiene. 

 

En esta sede se practicó inspección judicial al 

proceso que originó la promoción de la acción de tutela.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Sea lo primero indicar, al margen del sentido del fallo 

a adoptar, que en esta instancia se tornó obligatoria la práctica de la citada 

inspección judicial, porque si bien el juez de primer grado se pronunció con 

suma propiedad sobre el desarrollo del proceso de restitución de inmueble al 

que se refiere la demandada, no obra ninguna constancia de que hubiera 

tenido a la vista el expediente o solicitado la remisión de copias.  
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Hecha esta precisión, dígase que el objeto de la 

acción de tutela, en los términos del artículo 86 de la Constitución Nacional, 

desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, es la protección 

inmediata de los derechos fundamentales que una persona advierte 

lesionados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad 

pública o, en determinados casos, por particulares. 

 

      Se pretende con esta acción que se “declare la 

nulidad de todo lo actuado, incluido el fallo, proferido por el Juzgado Octavo 

Civil Municipal dentro del proceso Abreviado de Restitución de Inmueble…, 

promovido por la señora OLVA LONDOÑO DE BOTERO…”, al considerarse 

lesionados los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y al 

trabajo. 

 

 Pues bien, tal como lo sustentó el juzgado de primer 

grado, no se vislumbra la incursión por parte del juzgado accionado, y menos 

de la inspección de policía que sólo cumplirá la orden expedida por ese 

despacho, en ninguna irregularidad que admita la intervención del juez 

constitucional, entendido que desde el Decreto Especial 2591 de 1991, 

reglamentario de la acción de tutela, en su artículo 40 se daba la opción de 

acudir a este medio contra providencias judiciales; mas la Corte 

Constitucional declaró inexequible esa norma desde el mes de octubre de 

19921, y a partir de allí, por vía jurisprudencial se ha venido sosteniendo que 

sólo puede intentarse contra esas decisiones, en la medida en que el juez 

haya incurrido en una vía de hecho que vulnere o amenace un derecho 

fundamental, noción que ha evolucionado para hablar hoy de unos criterios 

generales y específicos de procedibilidad de la acción. Ciertamente:   

 
“La Corte alude a los criterios generales de procedibilidad para 

referirse “a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia de la 
acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra providencias 
judiciales adquieren un matiz especial” pues “en estos casos la acción se interpone 
contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por 
su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”2 

                                                        
1 Corte Constitucional, Sentencia C-543-92 
2 Sentencia C-590 de 2005 
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Entretanto, los criterios específicos o defectos atienden a los 
errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, resultando violatoria de 
los derechos fundamentales del peticionario3. 

 
Así las cosas, los criterios generales para la procedencia de la 

acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional más reciente, son los 
siguientes: 

 
“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida resulte 

de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, esté 
acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta 
acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la 
persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de 
defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que 
ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se 
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en 
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (vi) 
en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto 
decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de 
tutela.”4  

 
Mientras tanto, los defectos o criterios específicos de 

procedibilidad, los cuales deben revestir un carácter protuberante y presentarse de 
forma evidente en la decisión bajo examen5, se han resumido en: 

 
“(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 

judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia 
para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de manera definitiva 
el debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juez 
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se 
sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de valorar pruebas absolutamente 
necesarias – imprescindibles y pertinentes - para adoptar la decisión de fondo; (iv) 
defecto material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con base en normas 
inexistentes o inconstitucionales; cuando se presenta una evidente y grosera 
contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando hay absoluta falta de 
motivación; o cuando la Corte Constitucional como intérprete autorizado de la 
Constitución, establece, con carácter de precedente, el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión; (v) 
error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o 
error grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales.”6” 7 

  

De un ligero vistazo a la acción propuesta sale a 

relucir de manera relevante que el accionante no es parte, ni tendría por qué 

serlo, dentro del proceso de cuyo trámite se duele, de acuerdo con el 
                                                        
3 Sentencia T-1240 de 2008 
4 Sentencia T-1341 de 2008 
5 Sentencia T-693 de 2009 
6 Ibíd.  
7 Sentencia T-033 de 2010 
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documento adosado al mismo y que sirvió de pilar para las pretensiones allí 

invocadas, si bien no figura allí como arrendatario. Es decir, que no existe 

legitimación en cuanto a la supuesta vulneración de derechos 

fundamentales violentados dentro del mismo, pues, sin ser parte directa 

dentro del negocio contractual que se llevó a cabo el día 1º de agosto de 

2004 sobre el local donde funciona el establecimiento de comercio que, 

afirma, es de su propiedad, no tenía qué haber sido llamado por la 

demandante o por el juzgado a integrar la litis. 

 
      Pero más diciente aún es la situación cuando al 

contestar la demanda la señora Luz Marina Jiménez de Cardona, por 

intermedio de su apoderada, dijo expresamente que ella ha sido siempre la 

propietaria del establecimiento de comercio, por más de doce años, y el 

señor Luis Gonzaga su administrador. De no haber sido así, bien hubiera 

podido oponer la excepción de simulación o ejercer una defensa dirigida a 

demostrar que ella no es la verdadera arrendataria, pero no lo hizo.  

 

      Ahora bien, centrados en aquellas exigencias 

jurisprudenciales, si es que lo dicho no se estimara suficiente, tenemos que no 

se dan algunos de aquellos presupuestos generales, ni concurre ninguno de 

los particulares. En efecto, no se acredita que el presente caso tenga una 

incidencia de evidente relevancia constitucional, pues el accionante tiene a 

su alcance las acciones ordinarias tendientes a demostrar su verdadera 

condición para obtener, si fuera el caso, el resarcimiento de los perjuicios que 

se le puedan causar, entre otras cosas, porque no se comprende que durante 

más de seis años soportara que en el contrato figurara como arrendataria su 

consorte, para salir ahora a protestar por ese hecho, cuando se inició la 

actuación judicial.  

 

Y en cuanto a la incursión en algunos de aquellos 

defectos específicos, al margen de la infortunada intelección, como bien lo 

refirió el juez de primer grado, que el funcionario accionado le dio a la 

aplicación del trámite en única instancia del proceso, lo cierto es que ella no 
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fue motivo de disenso por los directos intervinientes del asunto, quienes no 

agotaron los recursos que tenían a su alcance para provocar finalmente la 

alzada respecto del fallo proferido y del que se lamenta el aquí accionante. 

Si no lo hicieron ellos, menos puede sentirse agraviado el ahora demandante 

que, se insiste, no es parte en esa causa.  

 

Por lo demás, el funcionario que adelanta el 

respectivo proceso es el competente para ello y se ciñó, salvo en lo acotado 

que, se insiste, no alcanza a diezmar derecho fundamental alguno del aquí 

demandante, al procedimiento legalmente establecido para procesos de 

esa naturaleza, la decisión de fondo tuvo apoyo en las pruebas 

debidamente allegadas y la valoración que se les dio no se advierte 

caprichosa o antojadiza, el fallo no se vislumbra dictado bajo normas ilegales 

o inconstitucionales, y nada se advierte acerca de que haya incurrido en 

errores inducidos, por lo que sin dubitación alguna puede concluirse que en 

este caso no se le trasgredió derecho alguno al accionante.  

       

       Se tiene, entonces, que la decisión de primera 

instancia al denegar el amparo impetrado fue acertada y, por consiguiente, 

será confirmada, lo que dará lugar igualmente, a levantar la medida 

provisional decretada. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

  Por 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 CONFIRMA la sentencia 

dictada el 27 de octubre último por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

esta ciudad, en esta acción de tutela que Luis Gonzaga Cardona Nieto, 

promovió frente al Juzgado Octavo Civil Municipal, Oliva Londoño de Botero 

y la Inspección Diecisiete Municipal de Policía de esta ciudad, a la que fue 
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vinculada Luz Marina Jiménez de Cardona, y se ADICIONA para disponer el 

levantamiento de la medida provisional decretada, lo que se le informará a 

la Inspección Diecisiete Municipal de Policía, o a quien se haya comisionado 

para el efecto.  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y  remítase a la  Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                         CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 


