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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Agosto treinta del año dos mil 

once     

    Acta No. 367 de Agosto 30 del año 2011     

    Expediente 66001-31-03-002-2011-00188-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por 

la accionante contra la sentencia del 7 de julio del presente 

año, proferida por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, RISARALDA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida 

por GLORIA PATRICIA HINCAPIE GARCÍA, en su calidad de 

representante legal de  MULTIREPUESTOS GM, contra el JUZGADO 

SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que fueron 

vinculados la INMOBILIARIA GESTIONAR ANGEL Y CIA. S EN C y al 

ALMACÉN DE REPUESTOS LA 21.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se le conceda el 

amparo judicial al debido proceso, al derecho de defensa, al 

acceso a la justicia como conexo de los anteriores, al trabajo 

y a la igualdad, que considera vulnerados por parte del 

Juzgado Séptimo Civil Municipal de la ciudad, al no haber sido 

vinculada al proceso de restitución de inmueble, promovido por 

GESTIONAR ÁNGEL Y CIA S. EN C., contra REPUESTOS LA 21, 

tramitado en dicho despacho judicial, en relación con el local 

que posee en calidad de arrendataria desde julio de 2008, 

ubicado en la calle 21 Nos. 12-17 y 12-25. 

 

Explica que después de ser admitida la 

tutela (sic), se procedió a notificar al demandado, pero jamás 

se tuvo en cuenta a los verdaderos ocupantes del inmueble, ni 
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se consideraron las razones que pudieran tener para ello. Dice 

que la causal invocada por el demandante, fue la cesión del 

contrato de arrendamiento que realizara CLARET DE JESÚS MARÍN, 

representante legal de REPUESTOS LA 21 a MULTIREPUESTOS GM, 

representada en ese entonces por JOSÉ HERNÁN HINCAPIÉ GIRALDO, 

hoy por ella. Después de referirse a diversas contingencias 

del citado proceso y al contrato de arrendamiento que sirvió 

como base del mismo, informa que el pasado 9 de junio se 

enteró de su existencia y  de la sentencia proferida en la que 

se ordena el desalojo del mencionado local, sin haber sido 

vinculada a éste, por lo que considera que se le vulneraron 

los referidos derechos.1     

    

     A la tutela se le dio el trámite de ley 

con la vinculación de las partes en el proceso de restitución, 

se  dispuso practicar una inspección judicial al mismo y se 

ordenó recepcionar el testimonio de la señora LUCÍA GUTIÉRREZ, 

arrendataria inicial del  referido local.  

  

                    El Juzgado demandado se pronunció, 

indicando que en todo el trámite de la restitución de inmueble 

que dio origen a esta acción, se respetó el debido proceso y 

el derecho de defensa para cada una de las partes. Informa que 

la parte demandada estuvo representada por Curador ad-lítem, 

sin que propusiera excepciones y que “cuando la cesión del 

inmueble ha sido autorizada en el contrato o ha sido efectuada 

con la aquiescencia del arrendador, el subarrendatario debe 

ser citado al proceso como litisconsorte necesario para que la 

sentencia produzca efectos contra él o en su beneficio,     

mientras que la cesión del contrato será válida cuando la 

autoriza el arrendador”; expresa finalmente que la tutela no 

es la instancia para revivir términos y tampoco se incurrió en 

ningún defecto de los que la Corte Constitucional ha expuesto 

como requisitos para que proceda ésta.2  

                                                        
1  Ver  folios 6 al 16 del cuaderno principal.. 
2   Folios 26 y 27 cuaderno principal. 
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El Curador ad-lítem de la parte demandada 

en la restitución de inmueble, manifiesta que como ha sido su 

política en los procesos en los que se designa como Curador, 

acepta los hechos y manifiesta que no le constan, solicita que 

se prueben los que sean materia de su respuesta a la presente 

acción.3 

 

Por su parte, la demandante GESTIONAR 

ÁNGEL Y CIA. S. EN C., mediante apoderado judicial, en su 

contestación a este amparo, solicita se desestimen las 

pretensiones de la accionante, acepta unos hechos y niega 

otros, señalando que la acción de tutela en modo alguno está 

instituida para liberar a los asociados de cumplir sus 

obligaciones y mucho menos como una nueva instancia.4  

 

 La juez a-quo, después de hacer un 

análisis de las pruebas que obran en el plenario,  negó la 

acción por el hecho de que no se vislumbra en ningún aparte 

del proceso que se hayan violado los derechos invocados por la 

demandante teniendo en cuenta que este se adelantó, observando 

a plenitud la forma propia del debido proceso; aduce que 

después de hacer un análisis normativo y constitucional, 

encuentra su despacho que la tutelante carece de razón para 

alegar una violación al debido proceso por no haber sido 

notificada o vinculada en la demanda de restitución, toda vez 

que la juez del conocimiento “lo único que hizo fue apegarse a 

la normatividad vigente que establece la ilegibilidad de una 

cesión de contrato de arrendamiento máxime cuando no es 

consentida ni autorizada por el arrendador, sin que se perciba 

que de acuerdo con lo presentado por el demandante hubiera 

hecho necesario que el Juez actuara de manera diferente a la 

que hizo la jueza de instancia aquí demandada.”.5   

 
                                                        
3  Folio 28 cuaderno principal.  
4  Folios 32 al 34 cuaderno principal.  
5  Folios 40 a 45 cuaderno principal.  
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Esta decisión fue impugnada por la  

accionante, quien se reitera  en los hechos de la demanda, se 

refiere al testimonio de la señora LUCÍA GUTIÉRREZ 

manifestando que miente en su versión, por cuanto no solo 

sabía de la cesión, sino que la autorizó verbalmente, hasta el 

punto que con ella se discutió el pago de los cánones y que 

acude a este amparo, toda vez que está en peligro de que se le 

cause un perjuicio irremediable. Señala que no es culpa de la 

“JUEZ SÉPTIMA NI DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL, ES QUE NO TUVIERON 

OPORTUNIDAD DE SABER QUE YO DEBÍA SER PARTE DEL PROCESO”, por 

lo que solicita se el tutelen los derechos fundamentales por 

ella implorados.6   

   

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el 

tutelante considera violados o amenazados son principalmente 

el de defensa y el debido proceso, amparados por el artículo 

29 de la Constitución Nacional. 

 

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

ya que consideró que con la decisión del juzgado municipal no 

se incurrió en ninguna vía de hecho, pues sus decisiones 

estuvieron ajustadas a la ley, y que la tutelante carece de 

razón para alegar una violación al debido proceso por no haber 

sido notificada o vinculada en la demanda de restitución, toda 

vez que la juez del conocimiento lo único que hizo fue 

apegarse a la normatividad vigente. 

 

Y en ello tiene razón, porque la decisión 

que tomó la Juez Séptimo Civil Municipal en la sentencia que 

puso fin a la instancia, fue tomada con base en las pruebas 

                                                        
6  Folios 47 al 52 cuaderno principal.  
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que obran en el expediente, tal como se desprende de la 

inspección judicial practicada, el proceso fue rituado 

teniendo en cuenta los preceptos legales que regulan la 

materia. La parte demandada, estuvo representada por Curador 

Ad-lítem, quien fue debidamente notificado y no propuso medio 

de defensa alguno. 

 

En lo que respecta con el hecho de no 

haberse vinculado a MULTIREPUESTOS GM al proceso de 

restitución que dio origen a la presente acción, considera la 

Sala que no había lugar a ello, al no existir un fundamento 

legal para hacerlo, pues la cesión del contrato de 

arrendamiento hecha en su favor a que se refiere la 

accionante, brilla por su ausencia. De otro lado, es preciso 

indicar que  tal como lo afirma el a-quo, dicha cesión solo 

será válida cuando la autorice el arrendador o sea 

consecuencia de la enajenación del respectivo establecimiento 

de comercio, tal como lo preceptúa el inciso 3º del artículo 

523 del C. de comercio, lo que aquí no se encuentra probado.   

       

 Lo anterior, indica que se resolvió 

conforme a derecho, decisión ésta que no puede decirse, 

obedeció al mero capricho o veleidad de la juzgadora  y la 

sola circunstancia de estar inconforme con la decisión allí 

tomada, como pasa en el presente asunto, no constituye 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.  

 

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 la funcionaria accionada, tal como lo 
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alega la accionante en su demanda, y  que, vale decirlo, está 

probatoriamente soportada, porque como en reiteradas ocasiones 

se ha dicho: 

 

“Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una 

vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes no comparte la 

interpretación por él efectuada a través del 

mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, 

ésta será improcedente.” 7 

  

Y no se puede decir que con la decisión 

del juzgado accionado al ordenar la restitución del local 

objeto del contrato, se vulnere el debido proceso a la actora, 

pues bien se tiene entendido que para que una actuación llegue 

a amenazar dicho derecho debe ser de una magnitud tal que en 

realidad la indefensión que soporta el afectado únicamente sea 

resarcible a través de la vía constitucional, circunstancia 

que no se observa en el presente asunto en el que la 

accionante no se encuentra conforme en virtud de la 

interpretación que hizo el despacho judicial acusado al 

proferir la sentencia en dicho proceso.  Así lo ha expuesto 

nuestro máximo Tribunal Constitucional cuando al respecto ha 

dicho: 

 

“...la cuestión que se pretende 

discutir por medio de la acción de tutela debe ser 

una cuestión de evidente relevancia constitucional. 

Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias 

judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni 

puede reemplazar los recursos ordinarios, es 

necesario que la causa que origina la presentación de 

                                                        
7 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 
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la acción suponga el desconocimiento de un derecho 

fundamental. En otras palabras, la tutela contra 

decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de 

evidente relevancia constitucional y no puede ser 

utilizada para discutir asuntos de mera legalidad.”8 

 

Finalmente, es preciso aclarar que 

tampoco se da el defecto fáctico aducido por la accionante, 

porque no se trata de que la juez en su providencia haya hecho 

una mala valoración probatoria del caso, sino que tomó una 

decisión de puro derecho de la cual no se puede decir, ya se 

anotó, que sea simplemente arbitraria o caprichosa; además, 

es pertinente señalar que, ni siquiera es procedente la 

acción como mecanismo transitorio para evitar un supuesto 

perjuicio irremediable dado que en el plenario no se han 

demostrado los elementos necesarios para su configuración. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, 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 7 de 

julio del presente año, proferida por el JUZGADO SEGUNDO  

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

DE TUTELA promovida por MULTIREPUESTOS GM, en contra del 

JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, actuación a la que 

fueron vinculados la INMOBILIARIA GESTIONAR ÁNGEL Y CIA S. EN 

                                                        
8 Corte constitucional.  Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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C. y el ALMACÉN DE REPUESTOS LA 21, por lo dicho en la parte 

motiva.   

 

    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 
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