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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
SALA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA 
 
 
Magistrado Ponente:  
Fernán Camilo Valencia López  
Pereira, veintiocho de julio de dos mil diez 
Acta  N° 342 
 
 
El señor Oscar Carvajal Carvajal ha presentado acción de tutela en contra 
del Juzgado Quinto Civil del Circuito, a la que se dispuso vincular a 
Inversiete Ltda. Surtido el trámite de rigor, se ocupa la Sala de resolverla 
en primera instancia.  
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos que dan base a la demanda, pueden resumirse de la siguiente 
manera: 
 
El señor Carvajal promovió ante el despacho judicial accionado un proceso 
de restitución de inmueble arrendado con el objeto de recuperar el predio 
situado en la calle 72 No. 24B-02 del Barrio Cuba de esta ciudad en el cual 
se le ha quebrantado el derecho al debido proceso ya que se le negaron 
sus pretensiones, no obstante haber enviado oportunamente desahucio el 
25 de marzo de 2008. Menciona que sobre el inmueble arrendado gravita 
una hipoteca de $160.000.000, que le genera un pago de $3.200.000 de 
intereses mensuales y está en difícil situación económica “que me obliga a 
procurar la restitución de mi inmueble para darle una nueva destinación.” 
 
Pide, que para la protección del derecho fundamental que le ha sido 
violado, se revoque la sentencia proferida el 8 de junio de 2010 que negó 
sus súplicas de restitución.  
 
La sociedad arrendadora se pronunció contra las pretensiones del 
demandante que se alega quiere desconocer mediante esta tutela una 
sentencia judicial que ya es cosa juzgada,  incursionando en los terrenos 
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de la mala fe y la deslealtad procesal. Advierte que el contrato de 
arrendamiento que la vinculó con Carvajal se firmó el 28 de septiembre de 
2005, de tal manera que el desahucio no se practicó como señala el 
artículo 520 del Código de Comercio ya que se realizó el 21 de mayo de 
2008, es decir, que no se hizo con la anticipación de seis meses a la fecha 
de terminación del contrato de arrendamiento. Solicita que no se conceda 
la tutela impetrada pues si el demandante no interpuso sus pedimentos 
ante la justicia en debida forma ni interpuso los recursos correspondientes, 
ahora no puede venir a quejarse de su propia torpeza.  
 
Con la demanda se adjuntaron copia de la escritura mediante la cual se 
constituyó la hipoteca que menciona el demandante, del contrato de 
arrendamiento, de la sentencia que se pretende revocar mediante la tutela,  
y del desahucio. Luego de la práctica de inspección judicial, se dejaron 
copias en el expediente de la demanda y su contestación.  

 
Para resolver, SE CONSIDERA: 

 
Del examen de los hechos que en opinión del demandante dan sustento a 
la súplica de protección de derechos fundamentales y de las copias con 
que cuenta el expediente, resulta palmario que la acción de tutela está 
destinada al fracaso.  
 
En primer lugar el señor Carvajal tuvo en sus manos la elección de los 
medios ordinarios de impugnación para que en el trámite de una segunda 
instancia que habría de surtirse ante este Tribunal, se analizaran las 
argumentaciones que ha venido a exponer aquí de manera importuna, y 
sin embargo, dejó pasar el término de ejecutoria de la sentencia que en su 
criterio le causó agravio y permitió que hiciera tránsito a cosa juzgada. 
Porque se trataba de un proceso de restitución en que no se había 
alegado la mora, caso que lo hubiera convertido en de única instancia 
según las previsiones del artículo 39 de la ley 820 de 2003, aplicable a 
toda clase de procesos de restitución de tenencia por arrendamiento 
fueran de vivienda o no, según dictaminó la Corte Constitucional en la 
sentencia SC-670 de 2004. De tal manera que al haberse intentado la 
recuperación del local comercial por haberse cumplido según el 
demandante el pertinente desahucio que consagra el Código de Comercio, 
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el proceso era de doble instancia al ser de mayor cuantía y sin agotar la 
segunda, el camino de la tutela estaba vedado.1  
 
Porque es ya repetido afirmar que la misma no está destinada a 
reemplazar los medios ordinarios con que las partes cuentan en los 
procesos, en los que deben desplegar sus defensas con arreglo a la ley, 
sin que sea admisible que puedan acudir directamente a este mecanismo 
de carácter eminentemente subsidiario, establecido para la protección de 
derechos fundamentales y no para suplir los recursos que las leyes 
procesales consagran precisamente para garantías de quienes acuden a 
la administración de justicia en procura de la definición de situaciones 
jurídicas.  
 
Mas si fuera posible dejar de lado tamaño escollo, tampoco tendrían riesgo 
de prosperar las pretensiones de quien pide el amparo constitucional, 
puesto que no se avista en la sentencia cuya revocación se implora que se 
hubiera incurrido en interpretación caprichosa de la ley o de las pruebas. 
Se decidió de manera razonada y se explicaron los motivos que hacían 
inviable la restitución del bien arrendado pues a juicio del fallador el 
desahucio no se había cumplido dentro de la debida oportunidad. Cuestión 
insoslayable por demás, puesto que si se cumplió el 21 de mayo de 2008,2 
según se afirmó en el hecho 5º de la demanda, no se ve que haya tenido 
la anticipación que manda la ley ya que el contrato vencía el 25 de 
septiembre del mismo año. Y además, en el desahucio que sirvió de 
fundamento a la demanda no se hizo alusión a alguna de las 
circunstancias que según el artículo 518 del Código de Comercio pueden 
llegar a impedir la renovación del contrato de arrendamiento de locales 
comerciales, cuando el empresario lleva más de dos años consecutivos de 
ocupación del inmueble.  
 
De suerte que  no estuvieron muy acertadas las actuaciones anticipadas ni 
procesales del señor Carvajal, y las deficiencias de las mismas no puede 

                                         
1 El canon pactado en el contrato es de $2.600.000 mensuales, y el término inicial del mismo fue 
de tres años, lo que quiere decir que las pretensiones eran de mayor cuantía según lo 
contemplado en el numeral 7 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil.  
2 En el escrito de tutela se afirma que fue el  25 de marzo de 2008, pero el que fundó la demanda 
y que se encuentra a folio 5 del cuaderno de pruebas es de 21 de mayo de 2008, el que 
ladinamente el señor Carvajal omitió citar en este proceso.  
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esperar que se subsanen mediante el despliegue de la acción de tutela 
que no está consagrada para remediar yerros en la estrategia jurídica de 
los ciudadanos en defensa de sus intereses.  
 
Así las cosas, no aceptándose reproche alguno en contra del proceso de 
restitución de tenencia puesto en entredicho, habrá de denegarse el 
amparo constitucional impetrado.  
  
DECISIÓN 
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  NIEGA la tutela que demandó Oscar 
Carvajal Carvajal contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito, a la que se 
vinculó a Inversiete Ltda.  
 
Notifíquese esta decisión a los interesados y de no ser impugnada, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 


