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          TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 
                    SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
         Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
         Pereira,  ocho de agosto de dos mil once 
         Acta No. 340 del 8 de agosto de 2011 
           Expediente 66001-31-03-004-2011-00180-01 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso la señora María 
Oglidia Quintero Castaño contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en la acción de tutela que promovió 
contra el Juzgado Séptimo Civil Municipal de la misma ciudad, a la que 
fue vinculada la señora Hurbay Orozco Patiño. 
  
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por la peticionaria, quien actúa por medio de 
apoderado judicial, pueden compendiarse así: 
 
.- La señora Hurbay Orozco Patiño presentó demanda  en contra de la 
señora María Oglidia Quintero Castaño, con el fin de obtener la 
restitución de un local comercial ubicado en la carrera 8ª No. 10-51 de 
esta ciudad, destinado a hotel, por mora en el pago de los cánones de 
arrendamiento, del que conoció el Juzgado Séptimo Civil Municipal de 
esta ciudad. 
 
.- Al responder la demanda propuso como excepción la de mora del 
acreedor, porque la arrendadora se negó a recibirle el valor de la renta y 
como prueba, solicitó se requiriera al Juzgado Segundo Civil Municipal 
para que remitiera copia de la demanda sobre pago por consignación que 
en su contra instauró.  
 
.- La negativa de ésta última se produjo sin justa causa, con el único fin 
de  constituir a la arrendataria en mora y lograr la terminación del 
contrato de arrendamiento, prueba de lo cual es que el 23 de enero de 
de 2009 solicitó a los jueces de paz la entrega del inmueble, para instalar 
un hotel por cuenta propia, es decir, para beneficiarse de la clientela de 
quien lo ocupaba. 
  
.- El 8 de enero y el 1º de mayo de este año dirigieron comunicaciones a 
la arrendadora a fin de obtener pronunciamiento expreso sobre su mora 
y para que les indicara una cuenta en la que pudieran cancelar el valor 
del arriendo, sin obtener respuesta. 
 
.- La mora del acreedor purga la del deudor, no obstante lo cual 
acudieron al mecanismo del pago por consignación; antes de instaurarse 
la demanda respectiva, se le citó a audiencia de conciliación, a la que no 
asistió, ni justificó los motivos de su incomparecencia.  
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.- Las pruebas solicitadas fueron decretadas, pero sin haberse agotado el 
período respectivo, se dio traslado a las partes para alegar, decisión 
frente a la cual interpusieron recurso de reposición y en subsidio el de 
apelación, porque aunque varias veces solicitaron al Juzgado Segundo 
Civil Municipal de Pereira remitir copias de la demanda sobre pago por 
consignación, no se habían incorporado a la actuación, a pesar de que 
había sufragado los costos respectivos. 
 
.- El auto no se repuso y tampoco se concedió la apelación por tratarse 
de un asunto de única instancia; formularon entonces el recurso de queja 
que negó el Juzgado Cuarto Civil del Circuito. Así, se impidió a la 
demandada la posibilidad de demostrar que la demandante no quiso 
recibir el pago.  
 
.- Mientras se decidía el recurso de reposición, se recibieron las copias 
del proceso a que hace referencia. 
 
.- El Juzgado accionado no dictó auto en el que determinara estarse a lo 
resuelto por el superior que se pronunció sobre el recurso de queja y en 
consecuencia, no se pudo establecer desde cuándo corría el término para 
formular alegatos. 
 
.- El 5 de mayo pasado, el mismo despacho judicial notificó la sentencia, 
en la que desestimó las excepciones y ordenó la restitución del bien 
arrendado, sin que en sus argumentos hubiera considerado las pruebas 
remitidas del Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira y da por 
sentado que el proceso de pago por consignación es una obligación del 
deudor; además, que el adecuado es el proceso administrativo y no el 
judicial. Transcribe algunos apartes del fallo y concluye que el juez dio 
por establecida la negativa del arrendador en recibir los cánones, factor 
suficiente para declarar probada la excepción de mora del acreedor, pero 
inusitadamente “dispone, sin hacerlo la ley, que el pago por consignación 
es un deber y no un derecho como debe ser.” 
 
.-Al referirse a las causales genéricas de procedibilidad de la acción de 
tutela contra providencias judiciales, aduce que aunque existe un 
procedimiento administrativo para pagar los cánones de arrendamiento 
ante la mora del deudor, en la Ley 820 de 2003, el mismo solo se aplica 
para los contratos de inmuebles destinados a vivienda urbana, que no a 
los comerciales e insiste en sus argumentos anteriormente plasmados. 
 
Solicita se tutelen sus derechos a la igualdad sustancial, al debido 
proceso, acceso a la administración de justicia y prevalencia del derecho 
sustancial y se deje sin efecto la sentencia proferida por el Juzgado 
Séptimo Civil Municipal de Pereira y se le ordene dictar una nueva 
“teniendo a consideración que es suficiente que se pruebe la mora del 
acreedor, es decir, que el deudor no esta (sic) obligado a pagar por 
consignación ante la negativa del acreedor en recibir el pago. En 
subsidio, se declare que los derechos se vulneraron desde el auto que 
“declaro (sic) cerrado el periodo probatorio”, dejar sin efecto ese auto y 
requerir a los Jueces de Paz y al Juzgado Segundo Civil Municipal de 
Pereira para que remitan las certificaciones y copias solicitadas, 
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producido lo cual, dar nuevo traslado a las partes para alegar, “teniendo 
a consideración que es suficiente probar la mora del acreedor, es decir, 
que no es obligación del deudor adelantar proceso de pago por 
consignación.” 
 
La demanda se admitió por auto del 14 de junio de este año, providencia 
en la que se ordenó vincular a la señora Hurbay Orozco. Posteriormente 
se accedió a la medida previa solicitada y se ordenó al Juzgado accionado 
suspender la orden relativa al lanzamiento de la demandada, adoptada 
en providencia del 6 de mayo, hasta cuando se decida la tutela. 
 
La funcionaria demandada, al ejercer su derecho de defensa, expresó 
que ha respetado los derechos fundamentales de la accionante en el 
trámite del proceso al que alude; que aunque no señaló el término 
dentro del cual las partes debían formular alegatos, el abogado debe 
conocerlo; que no es la acción de tutela el mecanismo para atacar las 
pruebas no presentadas en la oportunidad correspondiente, ni se ha 
incurrido en alguno de los defectos que la Corte Constitucional ha 
expuesto como requisitos para que prospere la acción y que la sentencia 
está debidamente motivada. Solicita se niegue el amparo. 
 
La señora Hurbay Orozco Patiño confirió poder a un abogado para que la 
representara, pero éste no se pronunció. Eso puede afirmarse porque el 
escrito con el que pretendió hacerlo, no aparece suscrito por él. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira1, en la que se decidió no conceder la 
tutela solicitada y se dejó sin efecto la medida previa decretada porque 
no se ha lesionado derecho fundamental alguno a la accionante. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Sabido es que el objeto de la acción de tutela es la protección inmediata 
de los derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su vulneración 
o amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 
1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que autorizaba 
la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, en su 
jurisprudencia ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se 
incurra en una vía de hecho, criterio que ha reemplazado por el de 
causales de procedibilidad:  
 

 “7. Y, los requisitos de procebilidad específica de la tutela 
contra providencias judiciales  son la existencia de una vía 
de hecho por: i) defecto orgánico, aquel que se produce por 
la incompetencia del juez que produjo la decisión atacada, 
ii) defecto sustantivo, cuando se profiere la decisión con 

                                                        
1 Que inexplicablemente se arrimó en copia. 
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base en una norma inaplicable al caso concreto, ya sea 
porque la norma no existía -fue derogada o declarada 
inexequible-, o porque la disposición resultaba 
inconstitucional para el caso concreto, o porque no regulaba 
el supuesto de hecho al cual se aplica, iii) defecto fáctico, 
aquel que se presenta por la indebida o ausente valoración 
probatoria, iv) defecto procedimental, que ocurre cuando el 
juez se aparta del procedimiento que para el caso concreto 
señala la ley, v) por consecuencia, cuando la decisión 
judicial se apoya en hechos o datos aportados al proceso por 
otra autoridad que resultan irregulares y afectan 
gravemente los derechos fundamentales del accionante, 
presentándose de esa forma un error inducido, v) cuando el 
juez adopta una decisión sin motivación suficiente para 
apoyar su conclusión, vi) cuando se desconoce el 
precedente horizontal y vertical y, vii) cuando existe 
violación directa de la Constitución…”2 

 
La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en razón al 
principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificar una 
decisión judicial con el fin de  garantizar el respeto a los derechos 
fundamentales.  
 
En el curso de la primera instancia se practicó inspección judicial al 
proceso  a que se refieren los hechos de la demanda, prueba que no será 
apreciada en esta sede porque aunque se decretó en el auto que la 
admitió, las partes no tuvieron oportunidad de intervenir en su práctica 
porque no se señaló la fecha en que se realizaría. 
 
Las pruebas que se incorporaron al proceso en el curso de esta instancia 
y que obran en el cuaderno No. 3, permiten considerar acreditados los 
siguientes hechos: 
 
.- La señora  Hurbay Orozco Patiño demandó a la señora María Oglidia 
Quintero Castaño, con el fin de obtener la restitución de un inmueble 
ubicado en la carrera 8ª. No. 10-51 de Pereira, destinado al 
“funcionamiento de una residencia”, con fundamento en la falta de pago 
de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de enero 
a mayo de 20093. 
  
.- Trabada la relación jurídica procesal se dio respuesta al libelo. La 
demandada se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo 
formuló las que denominó “no agotamiento del requerimiento y 
constitución en mora” y “mora creditoris”4.  
 
.- Se puso término a la instancia con sentencia proferida por el Juzgado 
Séptimo Civil Municipal, el 29 de abril de 20115. En ella, decidió 
“Denegar las excepciones” propuestas; declaró la terminación del 

                                                        
2 Sentencia T-417 de 2008, M.P Marco Gerardo Monroy Cabra 
3 Folios 1 a 4 
4 Folios 5 a 12 
5 Folios 15 a 25 
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contrato de arrendamiento a que se refieren los hechos de la demanda, 
por mora en el pago del canon de arrendamiento; ordenó la restitución 
del inmueble y condenó en costas a la demandada. 
 
En relación con la causal alegada como fundamento de las pretensiones, 
expresó la funcionaria accionada que por constituir un hecho negativo, 
correspondía a la parte demandada demostrar el pago en los términos 
contractuales y legales; luego resumió los argumentos sobre los que se 
edificaron las excepciones y relacionó las pruebas practicadas. 
 
Luego indicó que por tratarse de un contrato de arrendamiento 
comercial, “debemos regirnos por las normas del Código de Comercio, y 
cuando no exista norma que regule íntegramente el conflicto en ese 
campo ya sea de manera directa, mediante analogía o la costumbre 
mercantil por remisión expresa por el Código Civil y demás normas que 
regulen casos o materias semejantes”; transcribió un aparte de la 
sentencia C-670 de 2004 y doctrina en relación con la responsabilidad 
del deudor por el incumplimiento de su obligación y concluye que cuando 
el arrendador se niega a recibir la renta, “esta tiene el trámite del pago 
por consignación dispuesto en el artículo 43 de la Ley 820 de 2003 ante 
el Banco Agrario de Colombia, dentro del término, con el respectivo 
trámite de remisión y notificación a la arrendadora para que surta 
efectos.” 
 
Posteriormente aduce que la demandada consignó el 7 de octubre de 
2009 los cánones de arrendamiento que adeudaba desde enero del 
mismo año, en la cuenta de depósitos judiciales de ese juzgado; el 9 de 
junio del año citado presentó solicitud de conciliación  “señalando  la 
negativa de la actora en recibir el canon” y la demanda de pago por 
consignación  la presentó el 29 de julio siguiente, “con posterioridad a la 
que acá se tramita”. 
 
Consideró que no se demostró plenamente el hecho de que la actora 
“nunca quiso recibir el canon de arrendamiento durante esos 10 meses”, 
porque aunque se probó, con el interrogatorio de la demandante y el 
testimonio de María Durley, que la arrendataria se presentó en el mes de 
diciembre de 2008 a pagar, “la actora les manifestó que se entendieran 
con su abogado, éstas (sic) nunca se presentaron nuevamente a insistir 
para el pago” y refiriéndose a otras pruebas, dijo: “Aunque las 
comunicaciones fechadas 8 de enero, 1 de mayo de 2009 y la audiencia 
perjudicial de conciliación fueron aportadas en copia informal y se hacen 
parte de las presentadas a un proceso de pago por consignación, éstas 
no fueron tachadas por la parte demandante”.  
 
Insiste en que no se realizó el trámite previsto en la ley ante la negativa 
del arrendador en recibir el arrendamiento y remata afirmando que como 
no existe excusa para el no pago oportuno conforme a las normas legales 
y contractuales, ni se probó la culpa grave, ni el supuesto incumplimiento 
de la arrendadora en sus obligaciones contractuales, declarará no 
probada la excepción de “mora creditoris”. 
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Analizó luego la otra excepción propuesta, la que dice, tampoco puede 
prosperar porque en la cláusula décima del contrato, los arrendatarios 
(sic) renunciaron a cualquier requerimiento para dar por terminado el 
contrato y pedir la entrega en caso de incumplimiento. 
 
Para esta Sala, las decisiones adoptadas en la sentencia referida, 
encuentran respaldo en la normatividad vigente y concretamente en el 
artículo 10 de la ley 820 de 2003 que textualmente dice: 
 

“PROCEDIMIENTO DE PAGO POR CONSIGNACIÓN 
EXTRAJUDICIAL DEL CANON DE ARRENDAMIENTO. Cuando 
el arrendador se rehúse a recibir el pago en las condiciones 
y en el lugar acordados, se aplicarán las siguientes reglas: 
1. El arrendatario deberá cumplir su obligación consignando 
las respectivas sumas a favor del arrendador en las 
entidades autorizadas por el Gobierno Nacional, del lugar de 
ubicación del inmueble, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo o período pactado en el 
contrato de arrendamiento. 
Cuando en el lugar de ubicación del inmueble no exista 
entidad autorizada por el Gobierno Nacional, el pago se 
efectuará en el lugar más cercano en donde exista dicha 
entidad, conservando la prelación prevista por el Gobierno. 
2. La consignación se realizará a favor del arrendador o de 
la persona que legalmente lo represente, y la entidad que 
reciba el pago conservará el original del título, cuyo valor 
quedará a disposición del arrendador. 
3. La entidad que reciba la consignación deberá expedir y 
entregar a quien la realice dos (2) duplicados del título: uno 
con destino al arrendador y otro al arrendatario, lo cual 
deberá estar indicado en cada duplicado. 
Al momento de efectuar la consignación dejará constancia 
en el título que se elabore la causa de la misma, así como 
también el nombre del arrendatario, la dirección precisa del 
inmueble que se ocupa y el nombre y dirección del 
arrendador o su representante, según el caso. 
4. El arrendatario deberá dar aviso de la consignación 
efectuada al arrendador o a su representante, según el caso, 
mediante comunicación remitida por medio del servicio 
postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones junto 
con el duplicado del título correspondiente, dentro de los 
cinco (5) siguientes a la consignación. 
Una copia simple de la comunicación y del duplicado título 
deberá ser cotejada y sellada por la empresa de servicio 
postal. El incumplimiento de esta obligación por parte de la 
empresa de servicio postal dará lugar a las sanciones a que 
ellas se encuentren sometidas. 
5. El incumplimiento de lo aquí previsto hará incurrir al 
arrendatario en mora en el pago del canon de 
arrendamiento. 
6. La entidad autorizada que haya recibido el pago, 
entregará al arrendador o a quien lo represente, el valor 
consignado previa presentación del título y de la respectiva 
identificación. 
7. Las consignaciones subsiguientes deberán ser efectuadas 
dentro del plazo estipulado, mediante la consignación de 
que trata este artículo o directamente al arrendador, a 
elección del arrendatario.” 
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A esa disposición se atuvo el juzgado accionado al decidir la cuestión, 
pero a juicio de la demandante, no podía hacerlo porque regula lo 
relativo al arrendamiento de vivienda urbana y el proceso en el que 
encuentra lesionados sus derechos, tenía por objeto la restitución de un 
inmueble destinado a actividad comercial. 

Ese argumento no puede ser acogido por esta Sala, porque la Corte 
Constitucional, en sentencia C-670 de 2004, con ponencia de la Dra. 
Clara Inés Vargas Hernández, mediante la cual se declaró exequible el 
inciso 2º del artículo 39 de la Ley 820 de 2003, consideró que la 
mencionada ley, no solo regula el contrato de arrendamiento de vivienda 
urbana sino que se dictan otras disposiciones, entre ellas algunas de tipo 
procesal aplicables a todos los procesos de restitución de tenencia por 
arrendamiento. Así, se lee en algunos apartes de ese fallo: 

“El demandante considera que la expresión “en todos los 
procesos de tenencia por arrendamiento”, vulnera el 
principio de unidad de materia por cuanto, pese al título de la 
ley y a su objeto, referidos al arrendamiento de vivienda 
urbana, la norma demandada comprende toda clase de 
contrato de arrendamiento. No comparte la Corte estas 
afirmaciones por las siguientes razones. 

“En efecto, la Ley 820 de 2003 se titula “Por la cual se expide 
el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan 
otras disposiciones”, por lo que, no solo regula el contrato de 
arrendamiento de vivienda urbana sino que se dictan otras 
disposiciones, entre ellas algunas de tipo procesal aplicables 
por supuesto a “todos los procesos de restitución de tenencia 
por arrendamiento”, dado que el legislador ha consagrado un 
solo procedimiento para tramitar la restitución del inmueble 
arrendado independientemente de la destinación del bien 
objeto del arrendamiento. 

“En el caso, no se trata de una norma de carácter sustantivo, 
mediante la cual se regulen los derechos y obligaciones de 
las partes en un contrato de arrendamiento, sino que se trata 
de un mecanismo procesal para asegurar el pago, no solo de 
los cánones de arrendamiento adeudados, o que se llegaren a 
adeudar, sino de cualquier otra prestación económica 
derivada del contrato, el reconocimiento de las 
indemnizaciones que hubiere lugar y las costas procesales. 

“Tampoco se trata de una disposición extraña o inconexa con 
las regulaciones generales de la Ley 820 de 2003 sobre el 
contrato de arrendamiento y las otras disposiciones que 
consagran aspectos procesales. 

“En este orden de ideas, la Corte declarará exequible la 
expresión “En todos los procesos de restitución de tenencia 
por arrendamiento”, del artículo 35 de la Ley 820 de 2003, 
por el cargo analizado….” 

 
En esas condiciones, no se ha producido el defecto sustantivo que alega 
el demandante y que se constituya en vía de hecho, porque la norma que 
sirvió de sustento al juzgado accionado para dictar la sentencia en el 
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proceso a que se ha hecho referencia, resulta aplicable a los procesos de 
restitución de inmueble arrendado, así su destinación sea comercial. 
 
Encuentra también la demandante vulnerados los derechos cuya 
protección invoca, en la circunstancia de no haber sido apreciadas por  la 
juez demandada las copias del proceso sobre dación en pago que inició 
en contra de quien la demandó en el proceso de restitución, ni  esperado 
que llegara copia de la actuación que adelantaron la arrendadora y otros 
copropietarios del inmueble arrendado, ante un Juez de Paz. 
 
Como lo enseña en su jurisprudencia la Corte Constitucional, la  facultad 
del juez para formar libremente su convencimiento no es objeto de 
revisión por vía de tutela, a menos que se esté en presencia de una que 
resulte ostensiblemente arbitraria y que además incida directamente en 
la decisión: 
 

“5.8.3. Defecto fáctico, se origina cuando el supuesto legal 
del cual se deriva la decisión arbitral no tiene sustento en el 
material probatorio allegado al proceso; o de manera 
arbitraria se niega la práctica de las pruebas necesarias 
para llegar a una decisión en derecho.  
 
“Sobre el particular, en la Sentencia T-972 de 2007, este 
tribunal consideró: 
 
“En cuanto al defecto fáctico ha sostenido esta corporación 
que tiene lugar ‘cuando resulta evidente que el apoyo 
probatorio en que se basó el juez para aplicar una 
determinada norma es absolutamente inadecuado...’6. Y ha 
aseverado de igual manera, que la acción de tutela 
únicamente procede cuando se hace manifiestamente 
irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su 
providencia. 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...’7.  
 
“La Corte ha identificado dos dimensiones en las que se 
presentan defectos fácticos: Una dimensión negativa que 
ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera 
arbitraria, irracional y caprichosa8 u omite su valoración9 y 

                                                        
6 Ver Sentencia T-567 de 1998. 
7
 Ibidem 

8
 Ibidem 

9 Cfr. Sentencia T-239 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 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 
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sin razón valedera da por no probado el hecho o la 
circunstancia que de la misma emerge clara y 
objetivamente10. Esta dimensión comprende las omisiones 
en la valoración de pruebas determinantes para identificar 
la veracidad de los hechos analizados por el juez11. Y una 
dimensión positiva, que 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 (C.P., art. 29) o cuando da por 
establecidas circunstancias sin que exista material 
probatorio que respalde su decisión, y de esta manera 
vulnere la Constitución12…”13 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, el defecto fáctico se produce por 
omisión cuando sin razón justificada el juez se niega a dar por probado 
un hecho que aparece claramente en el proceso, o por acción, cuando a 
pesar de que las pruebas reposan en el proceso las interpreta de manera  
errada o las valora no obstante ser ilegales o indebidamente practicadas 
o recaudadas. 
 
Pero para la prosperidad de la acción de tutela por defecto fáctico contra 
una sentencia judicial en firme, se requiere que el error en la apreciación 
probatoria sea “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”14 
 
Surge evidente de la sentencia en la que encuentra la actora lesionados 
sus derechos fundamentales, que la funcionaria accionada sustentó su 
decisión de ordenar la restitución del inmueble que recibió en 
arrendamiento la aquí demandante, en el hecho de no haber acreditado 
esta última que pagó los cánones de arrendamiento adeudados con 
sujeción al trámite previsto por el artículo 10 de la Ley 820 de 2003 que 
atrás se transcribió. 
 
Por ello, una errónea valoración de la prueba trasladada del proceso 
sobre dación en pago y el hecho de que no se logró incorporar a la 
actuación las que fueron pedidas al Juez de Paz, ni siquiera alterarían el 
sentido de la decisión toda vez que aunque se hubiese demostrado que 
la demandante en el proceso de restitución de inmueble arrendado se 
negó a recibir el valor del arriendo y que era su intención que la inquilina 
incurriera en mora en el pago para obtener la entrega del bien, ha 
debido demostrar la arrendataria que se sometió al trámite de pago por 
consignación extrajudicial previsto por el artículo 10 de la ley 820 de 

                                                                                                                                                                    
decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”. 
10 Ver Sentencia T-576 de 1993. 
11 Ver, por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994. 
12 Ver Sentencia T-538 de 1994. 
13 Sentencia T-58 de 2009, MP:. Jaime Araújo Renteria 
14

 Sentencia T-567 de 1998, T-636 de 2006 y 130 de 2009 entre otras 
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2003 para evitar la mora y en  conclusión, tampoco puede afirmarse que 
la juez demandada incurrió en vía de hecho por defecto fáctico. 
  
Los anteriores argumentos son suficientes para considerar improcedente 
la tutela, tanto respecto a las peticiones principales como las 
subsidiarias, porque en últimas, lo que pretende la actora es  obtener 
que se valoren probatoriamente las copias del proceso sobre dación en 
pago y tener la oportunidad de incorporar las de las diligencias que 
adelantó la arrendadora ante un Juez de Paz, que en nada modificarían el 
contenido del fallo. 
 
En consecuencia, como la tutela no se ha concebido como una instancia 
más, que permita revisar por ese medio excepcional de defensa judicial 
la legalidad de las providencias del juez ordinario, pues se limita a la 
protección de derechos fundamentales y como a la misma conclusión 
llegó el juzgado de primera sede que por esa razón la negó, se 
confirmará la sentencia que se revisa. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Risaralda, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESULEVE: 
 
PRIMERO.- Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira, el 28 de junio de 2011, en la acción de tutela que 
instauró la señora María Oglidia Quintero Castaño contra el Juzgado 
Séptimo Civil Municipal de Pereira, a la que fue vinculada la señora  
Hurbay Orozco Patiño. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene 
el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
    GONZALO FLÓREZ MORENO 
    (ausente con causa justa) 
 
   

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


