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    Se resuelve la impugnación presentada por 

la accionante contra la sentencia del 22 de noviembre del año 

2010, proferida por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida 

por MARÍA LILIA OSORIO VELÁSQUEZ en contra del JUZGADO 

PROMISCUO MUNICIPAL DE MARSELLA RISARALDA, actuación a la que 

fue vinculada la ASOCIACIÓN SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL DE 

MARSELLA. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se le tutele su 

derecho al debido proceso que considera vulnerado por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido el Juzgado Promiscuo 

Municipal arriba citado, que dictó sentencia el pasado 19 de 

octubre dentro del proceso de restitución de bien inmueble 

arrendado en la que se declaró terminado el contrato de 

arrendamiento suscrito entre la tutelante y la sociedad 

vinculada, fallo que pasó por alto la existencia de “un 

contrato de arrendamiento de fecha febrero 18 de 2010, el cual 

anula por completo el contrato de arrendamiento de fecha 1º de 

enero de 2008.”. 

 

Agrega que el canon de arrendamiento es de 

$30.000,oo y no de $60.000,oo como se quiere hacer ver; que 

debido a que padece de cáncer solicitó la exoneración del pago 

del arriendo y “Dado que durante 10 meses hubo silencio 

absoluto a mi solicitud consideré que había sido exonerada” 



 

Pide, entonces, que se le tutele su 

derecho fundamental invocado y, en consecuencia, se estudie su 

caso teniendo en cuenta los documentos que se anexan a la 

demanda constitucional.  

 

    A la tutela se le dio el trámite de ley 

con la vinculación de la entidad demandante en el proceso 

abreviado, que guardó silencio. Por su parte el despacho 

judicial acusado expuso que la señora Osorio Velásquez en la 

respuesta a la demanda de restitución afirmó que el canon de 

arrendamiento estaba estipulado tal como se expuso, aceptando 

que se encontraba en mora y “Con la contestación no anexó los 

recibos de pago de los cánones que aceptó adeudar y por esa 

razón no fue oída en el proceso, como lo dispone el Art. 242, 

par. 2º, numeral 3, del C. de P. C.”, sin que hubiera allegado 

prueba de que había sido exonerada del pago del arriendo. Se 

acercaron las copias pertinentes. 

 

Igualmente, se practicó inspección 

judicial al proceso abreviado que se puede ver a folio 46 del 

cuaderno principal. 

 

La juez a-quo negó la acción incoada ya 

que “a la actora no se le está vulnerando derechos 

fundamentales por la errónea interpretación de normas por 

parte del señor Juez Promiscuo Municipal de Marsella 

Risaralda, dado que se respetó el procedimiento consagrado 

para esta clase de procesos…”, en especial lo dispuesto por el 

numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Estatuto 

Procesal Civil1  

 

Decisión que fue impugnada por la 

accionante que solicita se revoque la sentencia de primera 

instancia con el argumento de que se le está vulnerando su 

                                                        
1 Folios 70 a 80 del cuaderno principal. 



derecho a la vivienda digna y justa, pues se le facilitó una 

casa para vivir de manera cómoda y tranquila “y así poder 

pasar mi enfermedad (cáncer)”. Agrega que “Si para este año 

2010 tengo un contrato de arrendamiento estipulado por la 

Asociación San Vicente del Municipio de Marsella en donde reza 

que si es de mi voluntad y deseo pagar treinta mil pesos por 

mi estadía en dicha casa, es por eso que no hayo razón alguna 

para que tenga que desocupar la vivienda si no estoy 

perturbando a la comunidad, la vivienda se encuentra en buen 

estado desde que se me entregó.”2      

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la 

tutelante considera violados o amenazados son principalmente 

al debido proceso y a la vivienda, amparados por los artículos 

29 y 51 de la Constitución Nacional. 

 

    La juez a-quo, se repite, negó la tutela 

ya que consideró que la sentencia estuvo ajustada a las normas 

legales, teniendo en cuenta que la actora no acercó prueba 

alguna dentro del proceso de restitución que sustentara su 

defensa.  

 

Y en ello le asiste razón, porque la 

sentencia dictada dentro del proceso de restitución de bien 

inmueble arrendado, que acusa de ilegal la peticionaria, se 

surtió conforme a derecho y las decisiones allí tomadas no 

puede decirse que obedecieron al mero capricho o veleidad del 

juzgador.  

 

                                                        
2 Ver folio 56 



En efecto: el juez demandado le imprimió 

al asunto el procedimiento que la ley ordena para estos casos 

(abreviado), notificando en debida forma a la actora y 

dictando la sentencia correspondiente conforme a lo señalado 

en el numeral 2º, parágrafo 2º del artículo 424 del C. de P. 

Civil3, o sea, como en la demandada de restitución no se 

consignaron los cánones de arrendamiento que se dice en el 

libelo debía no fue oída dentro del proceso y se procedió a 

decidir el asunto conforme a las normas legales, por lo que 

alegar que se vulneró el debido proceso al dar por terminado 

el contrato no tiene ningún fundamento procesal ni mucho menos 

legal.  

 

Es más, en la misma demanda constitucional 

admite la tutelante que debido al silencio que se presentó 

durante 10 meses respecto a la solicitud de no seguir pagando 

arrendamiento “considere que había sido exonerada”, hecho que 

reafirma que en realidad sí debía esos cánones, sin que pueda 

suponer hechos que en ningún momento le fueron debidamente 

comunicados por parte de su arrendador.   

 

Y no se puede decir que la circunstancia 

de no estar de acuerdo con el manejo legal que se le dio a la 

sentencia constituya de por sí una vía de hecho, ya que la 

posibilidad de adelantar acción de tutela contra una actuación 

judicial es excepcional, tal como lo precisó la Honorable 

Corte Constitucional en su sentencia C-543 del 1º de octubre 

de 1992, en la que se señalan los eventos específicos para que 

ello sea procedente, los mismos que aquí, sin lugar a dudas, 

no ocurren.  

 

                                                        
3 “2. Si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado no será oído en el proceso sino hasta tanto 
demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que de acuerdo con al prueba allegada con 
la demanda, tienen los cánones adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago 
expedidos por el arrendador correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el caso los 
correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, en favor 
de aquél.” 



De la misma manera, no le es dable al juez 

de tutela aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una 

nueva instancia, con el objeto de controvertir la 

interpretación dada por el funcionario accionado, tal como lo 

alega la demandante.  

    

Además, el contrato de arrendamiento de 

fecha 18 de febrero del año 2010 que se dice anuló por 

completo el contrato firmado el 1º de enero de 2008, no se 

puso de presente de esta manera en el momento procesal 

oportuno con el fin de desconocer el primer contrato, sino que 

en la contestación de la demanda de restitución sirvió 

simplemente para sustentar que la supuesta exoneración duró 

“hasta marzo de este año que se me solicitó de manera 

voluntaria un aporte de $30.000 que se cancelaron en forma 

quincenal hasta que hablé con el señor EMILIO ROJAS a quien le 

manifesté mi incapacidad de pagar por mi enfermedad.”, sin que 

sea de recibo en esta sede constitucional entrar a debatir 

argumentos nuevos que no fueron alegados en el proceso 

natural. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental pues, en 

realidad, como lo afirma la misma actora en su demanda, del 

contrato firmado el 1º de enero de 2008, que no fue 

desconocido, debía unos cánones de arrendamiento que no 

consignó por lo que le era aplicable el numeral 2º del 

parágrafo 2º del artículo 424 del C. de P. Civil, será 

confirmada la decisión impugnada; así se declarará y se harán 

los demás ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de 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, 

 



    RESUELVE: 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia del 22 de 

noviembre del año 2010, proferida por el JUZGADO TERCERO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE 

TUTELA promovida por MARÍA LILIA OSORIO VELÁSQUEZ en contra 

del JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE MARSELLA RISARALDA, 

actuación a la que fue vinculada la ASOCIACIÓN SOCIEDAD SAN 

VICENTE DE PAUL DE MARSELLA. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 

1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 



 


