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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL  SALA DE DECISION CIVIL-

FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.  Agosto veintitrés del año dos mil doce 

    Acta No. 423 del 23 de agosto del año 2012 

    Expediente 66001-31-03-001-2012-00188-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por la 

accionante contra la sentencia del 4 de julio del presente año, proferida 

por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, 

dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por MARÍA CECILIA 
PINILLA PINILLA, en contra del JUZGADO TERCERO CIVIL 

MUNICIPAL de esta ciudad, actuación a la que fue vinculado el señor  

ALVARO ANTONIO PALACIO MEZA.  

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende la actora, que se le tutele su  derecho 

fundamental    al mínimo vital,  el cual  considera vulnerado  por razón 

de hechos y omisiones en que ha incurrido el citado despacho judicial. 

 

Dice la accionante, que solicitó por escrito al 

juzgado accionado que no se le retuvieran los cánones de 

arrendamiento dentro del proceso radicado bajo el No. 296 del 2011, ya 

que hacen  parte de su subsistencia y corresponden a $250.000,oo “que 

es menos que el mínimo legal” y del cual tiene que sacar para pagar los 

servicios públicos y lo poco que le queda es para comprar alimentos; 
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señala que es sola con su esposo, “ambos adultos mayores sin empleo 

y es injusto que el juez siga empeñado en quitarme lo poco que tengo y 

que afecta mi existencia” y que la secuestre se presente a menudo con 

cartas, diciendo que la va a desalojar; expresa además, que no está de 

acuerdo con el fallo del señor Juez Tercero Civil Municipal,  y que ve 

irregularidades, por lo que solicita le ayuden en este caso.1    

 

A la tutela se le dio el trámite de ley con la 

vinculación del señor ALVARO ANTONIO PALACIO MEZA, en su 

calidad de demandante dentro del proceso ejecutivo adelantado contra 

la accionante y que dio origen a la presente acción;  además,  se ordenó 

llevar a cabo diligencia de inspección judicial sobre el expediente del 

citado proceso.  

 

En su oportunidad el vinculado, se pronunció por 

conducto de apoderada judicial, quien manifiesta que “no le asiste razón 

a la peticionaria, por que los cánones de arrendamiento percibidos por el 

inmueble propiedad de la señora María Cecilia Pinilla, siempre fueron 

recibidos por ella aún después de realizada la diligencia de secuestro, 

excepto para el mes de enero de 2012, período en el que la secuestre 

informó que el inmueble se encontraba desocupado; los demás cánones 

de arrendamiento han sido recibidos por la demandada, prueba 

fehaciente de que al proceso no han ingresado…, son los repetitivos 

requerimientos que el juzgado del conocimiento le ha hecho a  la auxiliar 

de la justicia quien tiene dicha responsabilidad desde el 15 de 

septiembre de 2011”.  

 

Manifiesta que la demandada, no compareció al 

proceso oportunamente a pesar de todos los intentos jurídicos para que 

                                                        
1 Folio 10 cuaderno principal. 
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ejerciera su derecho de defensa, sí lo hizo para pedir un amparo de 

pobreza que le fue concedido, pero que por lo avanzado del proceso ya 

con liquidación del crédito aprobada, nada puede hacer y que el pasado 

19 de junio, presentó al juzgado una solicitud coadyuvada por el 

demandante en la que pide se deje a favor de las partes los dineros 

producto del arrendamiento.2  

 

El despacho accionado no hizo pronunciamiento 

alguno sobre la presente tutela, pero allegó el proceso aludido para 

practicarle la inspección judicial ordenada, la que se llevó a cabo el día 

28 de junio del año en curso.  

 

Previa cita jurisprudencial, el a-quo negó el 

amparo, por considerar que con la inspección judicial practicada al 

expediente, “se concluye que el mentado proceso se ha realizado con 

las solemnidades y ritualidades del caso, aplicable para este tipo de 

proceso ejecutivo mixto de menor cuantía, se respetaron los términos 

procesales”, sin que se avizore “que se den los presupuestos para la 

procedencia de la acción de tutela”.  

 

Señala, que “no obstante verse vulnerado el 

derecho al mínimo vital de la señora María Cecilia”, el demandante, su 

apoderada judicial, y la apoderada en amparo de pobreza de la 

demandada, presentaron escrito el 19 de junio del año en curso, 

solicitando de mutuo acuerdo dejar a favor de la parte demandada los 

cánones producto del arrendamiento del inmueble, solicitud que fue 

aceptada por el juzgado accionado mediante auto del 20 siguiente, 

ordenando notificar a la secuestre se abstuviera de recaudarlos.   

 

                                                        
2 Folio 22 cuaderno principal.  
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Indica, que “Evidentemente se encuentra el 

Despacho frente a un hecho superado”, puesto que lo pedido por la 

accionante ya le fue resuelto a su favor, decisión ésta que motivó la 

impugnación por parte de la demandante, la cual pasa a resolverse, 

previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que la actora estima 

vulnerado es  al mínimo vital, sin embargo, el juez  a quo, se repite, 

negó la tutela porque consideró  con buen fundamento que el proceso 

ejecutivo que la originó, fue tramitado con las solemnidades y 

ritualidades del caso, e igualmente, se encontraba frente a un hecho 

superado, puesto que lo pedido por la accionante ya le había sido  

resuelto a su favor. Dicha decisión, fue la que motivó la impugnación   

que ahora  ocupa la atención de la Sala.  

 

 En el caso sub-examine, se tiene que la razón 

que indujo a la señora María Cecilia Pinilla Pinilla  a impetrar el presente 

amparo constitucional,  no fue otra que el hecho de habérsele retenido 

los cánones de arrendamiento en virtud de las medidas previas   

practicadas sobre el inmueble de su propiedad, dentro del proceso 

ejecutivo mixto promovido en su contra por el señor Álvaro Antonio 

Palacio Meza.  

  

Igualmente, se desprende tanto de la prueba 

documental que obra en el plenario, así como de la inspección judicial 

practicada al citado proceso, que en escrito presentado el 29 de marzo 

del año en curso, la ejecutada “solicitó se le permitiera conservar los 

cánones de arrendamiento y no entregárselos a la secuestre”,  ya que 
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eran su medio de subsistencia”, y que posteriormente , “las partes 

presentaron escrito el 19 de junio de esta anualidad, solicitando dejar a 

favor de la demanda señora Pinilla los cánones de arrendamiento y no 

seguir siendo recaudados por la secuestre, solicitud que fue aceptada 

por el Despacho en auto del 20 de junio de 2012, el que fue notificado a 

la secuestre mediante telegrama enviado por correo el 28 de junio”.3 

 

Como el derecho cuya protección pretende la 

accionante es al mínimo vital,  y el argumento principal para implorarlo, 

consistió en la retención de los citados cánones de arrendamiento, los 

que como se dijo, por acuerdo entre las partes fueron dejados a su 

favor, sin lugar a dudas, en el presente caso se configura un hecho 

superado, como acertadamente lo señaló el a-quo al tomar la decisión 

que se revisa.   

 

Al respecto, la jurisprudencia ha dicho: 

 
            “Cuando la causa que genera la violación o amenaza 

del derecho ya ha cesado, o, se ha tomado las medidas pertinentes para su 
protección, la tutela, pierde su razón de ser.  Ello significa que la decisión 
del juez resultaría inocua frente a la efectividad de los derechos 
presuntamente conculcados por cuanto ha existido un restablecimiento de 

los mismos durante el desarrollo de la tutela.”4 
   

No obstante que en el presente asunto en 

ningún  momento se implora  la protección al debido proceso, observa  

la Sala que el juicio ejecutivo antes referenciado, se tramitó en debida 

forma, teniendo en cuenta las normas que lo regulan y por lo tanto, no 

se evidencia en parte alguna que se haya conculcado el mismo.  

      
                                                        
3 Folios 24 y 25 del cuaderno principal.  
4 Corte Constitucional. Sentencia T-026 del 25 de Enero de 1999. MP. Dr. Vladimiro 
Naranjo Mesa. 
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Por último, considera  la Sala pertinente  hacerle 

ver a la tutelante que el hecho de que la parte actora  haga valer sus 

derechos  en el sentido de embargar bienes de su propiedad  no 

significa, ni podría significar, una afrenta a derechos básicos de ella, 

pues bien se sabe que por mandato de los artículos 2492 del C. Civil, 

681 y 682 del C. de P. Civil, el patrimonio del deudor constituye prenda 

“común de sus acreedores” razón por la cual es perfectamente 

perseguible mediante medidas cautelares, como sucedió en este caso.  

 

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 4 de julio 

del presente año, proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL 
CIRCUITO DE PEREIRA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida 

por MARÍA CECILIA PINILLA PINILLA, en contra del JUZGADO 
TERCERO CIVIL MUNICIPAL de esta ciudad, actuación a la que fue 

vinculado el señor  ALVARO ANTONIO PALACIO MEZA, por las 

razones indicadas en la parte motiva.  

 

2º)  Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5º.  Decreto 306 de 1992). 
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3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
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