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      Procede la Sala a decidir la impugnación 

propuesta por los demandantes frente a la sentencia del 10 de septiembre 

de 2010, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito local, en esta 

acción de tutela que María Gladys Salazar Ríos y Luis Fernando Palacio 

promovieron contra el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira, a la que 

fueron vinculados Rafael Antonio Colorado Henao y Carlos Enrique Fajardo 

Yara.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Reclamaron los demandantes la protección de su 

derecho fundamental al debido proceso, según se colige del extenso y 

por momentos confuso escrito inicial, violentado por el Juzgado Sexto Civil 

Municipal de Pereira dentro del proceso de restitución del local comercial 

No. 27 del Centro Comercial Mediterrane que les fue arrendado. 

 

Comenzaron por relatar las vicisitudes de la 

actuación ante un juez de paz, relacionadas con los contratos de 
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arrendamiento celebrados en general con todos los comerciantes, en la 

que, a falta de conciliación, se decidió que estos y el arrendador se 

reunieran para crear por analogía un modelo de administración igual al 

que se utiliza en la propiedad horizontal; que un grupo de comerciantes 

que no superara el 50% de los que integran ese centro, en asocio con el 

propietario, crearan un reglamento interno acorde con las necesidades 

del establecimiento de comercio; que una vez se diera el acuerdo 

ordenado, se rectificaran los contratos de arrendamiento, si no existiera 

prima alguna, “ los comerciantes son propietarios de sus respectivos 

módulos, esto al presentar el respectivo recibo de cancelación del mismo, 

por cada pago que se realice por canon de arrendamiento y pago de 

administración el propietario del bien inmueble y/o la administración 

entregará el respectivo recibo de pago en consecutivo”. 

 

Agregaron que esa decisión fue sometida al 

recurso de reconsideración y confirmada, no obstante lo cual, Rafael 

Antonio Colorado Henao presentó días después una serie de demandas 

de restitución de inmueble arrendado contra los arrendatarios de los 

locales; se le solicitó junto con su abogado, que llegaran a los acuerdos 

ordenados en el fallo, pero se opusieron; una de las demandas fue dirigida 

contra ellos, por la restitución del local del módulo número 27 con el 

argumento de que se incumplió el contrato porque no se pagó el canon 

de arrendamiento; la demanda fue respondida con sustento en que ya el 

asunto había sido conocido por un juez de paz, quien resolvió, entre otros 

puntos, lo relacionado con el valor de la administración que se les venía 

cobrando, y en cuanto a la renta, ésta fue consignada porque el 

arrendador se negó a recibirla. En consecuencia, invocaron la excepción 

previa pertinente de cosa juzgada, porque la decisión del juez de paz no 

podía ser desconocida; además, propusieron como de mérito la de 

inexistencia de la obligación por pago, pero el Juez Sexto Civil Municipal, 
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incurriendo en vía de hecho, desconoció la autonomía de los jueces de 

paz. 

Pasaron luego a referirse a las disposiciones que en 

su criterio fueron desconocidas por el juez civil municipal y a algunos 

pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la justicia de paz, para 

descender al caso concreto, del que sostienen que el juez no tuvo en 

cuenta la excepción de mérito propuesta ni las pruebas aportadas para 

acreditarla; además aludieron a ciertas irregularidades del juez de paz por 

no imponer las sanciones debidas a Rafael Colorado Henao y su abogado, 

ante el incumplimiento de las órdenes que les impartió, sobre las que 

también citó la normativa correspondiente; finalmente dijeron que el juez 

desconoció que los demandados en el proceso de restitución sí aportaron 

la conciliación lograda ante el juez de paz, pues ella hacía parte de las 

excepciones previas y al contestar la demanda pidieron que se valorara, 

por lo que resulta también anómalo que al citar a Luis Fernando Palacio a 

interrogatorio de parte, el funcionario le manifestara que no tenía 

conocimiento del fallo proferido por el juez de paz y que esta era una 

justicia inventada que no tenía validez. 

 

Pidieron, con fundamento en lo relatado, que se 

revocara el fallo dictado por el Juez Sexto Civil Municipal en el proceso de 

restitución citado, por haber incurrido en una vía de hecho; que se 

mantuvieran los efectos de los fallos dictados por la justicia de paz; que se 

ordenara valorar la excepción de mérito propuesta, que se tutelaran los 

derechos a la autonomía de la justicia de paz y al debido proceso; que se 

compulsaran copias a la Sala Disciplinaria para que se investigaran las 

actuaciones del abogado Diego Mauricio Cardona y del juez de paz; y, 

por último, que se ordenara el cumplimiento de las sanciones que prevé la 

Ley 497 de 1999 respecto del señor Rafael Colorado Henao, por incumplir 

los fallos de los jueces de paz. 
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Admitida la acción y vinculados Rafael Antonio 

Colorado Henao y Carlos Enrique Fajardo Yara, se pronunciaron los dos 

últimos. El señor Colorado Henao pidió que se desechara el amparo y, 

además, que se declarara la violación del debido proceso por parte del 

juez de paz, ya que allí no hubo claridad sobre lo que se pedía y él fue 

enfático en decirle que no aceptaba conciliación en lo relacionado con 

el contrato de arrendamiento y la aplicación del régimen de propiedad 

horizontal; sobre los hechos planteados por los accionantes dijo que no es 

posible que los arrendatarios se sustraigan al cumplimiento de sus 

obligaciones y que no se puede por medio de una acción de tutela, tratar 

de revivir un proceso ya terminado. 

 

El Juez de Paz, señor Fajardo Yara, hizo énfasis en 

la autonomía de esa jurisdicción y en el hecho de que el arrendador no 

cumplió las órdenes que le fueron impartidas, lo que condujo a que se le 

sancionara. El juzgado practicó inspección judicial y posteriormente 

decidió negar el amparo porque no halló en las actuaciones del Juez 

Sexto Civil Municipal la incursión en ninguna vía de hecho. 

 

Replicaron mediante impugnación los 

accionantes, quienes insisten en que el juez constitucional fue 

incongruente en el fallo porque no vio que el proceso de restitución se 

instauró por la mora en el pago de los cánones de arrendamiento, hecho 

que era totalmente falso, ya que lo que dejaron de pagar fue la 

administración, asunto sobre el cual, el juez de paz había tomado la 

determinación respectiva, decisión que no puede ser desconocida por la 

justicia ordinaria, menos cuando ésta desconoce las pruebas que se 

aportan al proceso para acreditar que sí hubo ese pronunciamiento; 

agregaron que en la sentencia se incurrió en un error de derecho, porque 
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lo que se estaba discutiendo ante la justicia de paz era, precisamente, lo 

relacionado con la administración del bien, y lo que se dejó de pagar fue 

lo atinente a ese rubro y no a la renta; que es un contrasentido que a los 

demandados en el proceso de restitución se les escuche y sin embargo en 

la sentencia se diga que el pago de la renta no fue completo; y que si se 

les escuchó fue porque estaban al día; que la vía de hecho se da en este 

caso porque no se valoraron las pruebas efectivamente practicadas. 

 

En esta sede intervino la apoderada judicial de 

Rafael Antonio Colorado Henao para reiterar su posición frente a lo 

acontecido con el juez de paz. 

 

Ahora se decide, previas estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos 

del artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 

2591 de 1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, 

por particulares. 

 

      La tesis imperante desde 1992 es la de que a pesar 

de la inexequibilidad de las normas que preveían este mecanismo contra 

sentencias judiciales1 el mismo se abre paso en aquellos eventos en los que 

se incurra en una vía de hecho, o como se denominan ahora, causales de 
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procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones de los jueces. Ha 

dicho sobre el particular la Corte Constitucional 2 que: 

 

“…todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la 
actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya 
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de 
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis 
eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la 
Constitución”. 

 

Eventos que ha definido así 3: 

 

“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción 
de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce 
normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su 
interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se 
actúa por fuera del procedimiento establecido4.  

 
ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se 

omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo 
cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido5. 

 
iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el 

defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como 
consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente 
vinculado a la estructura de la administración de justicia6.  

 
iv) Decisión sin motivación:   Cuando la autoridad judicial 

profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia 
no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la 
decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos7. 

 
                                                                                                                                                                         
1 Sentencia C-543-92 
2 Sentencia T-387/07 
3 Sentencia T-052/07 
4 Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-
405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras. 
5  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99, T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-550/02, 
T-054/03 
6  Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02, T-852/02,  T-705/02 
7  Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, 
T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02 
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(v) Desconocimiento del precedente:  En aquellos casos en 
los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin 
ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada 
variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia8.  

 
(vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una 

decisión judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna 
de las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de 
inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando 
haya sido presentada solicitud expresa al respecto9”. 

 

En el presente caso, con vista en los argumentos 

de la  demandante, se puede decir que se acusa al juez de incurrir en una 

vía de hecho por defecto fáctico, porque desconoció las pruebas 

aportadas que indicaban que los cánones de arrendamiento que dieron 

lugar a la demanda fueron pagados mediante consignación, no así los 

valores que corresponden a la administración del local arrendado, porque 

ese aspecto fue objeto de regulación por parte de un juez de paz; 

concretamente, se critica que el juez pasara por alto la prueba 

relacionada con ese trámite, que soportaba la excepción de mérito 

propuesta.  

 

Mas la Sala, a pesar de los argumentos que 

blanden los impugnantes, coincide con la apreciación del juzgado de 

primer grado en cuanto no ve en el trámite del proceso de restitución de 

local comercial arrendado que se instauró contra los demandantes que el 

Juez Sexto Civil Municipal de Pereira hubiese incurrido en esa impropiedad. 

Y no lo hizo, porque tal como se dijo en el fallo que ahora se revisa, la 

cuestión sometida a la jurisdicción de paz, difiere de la que se planteó ante 

la justicia ordinaria, conclusión a la que se arriba con solo ver varias cosas:  
                                                        
8  En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la 
aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea 
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada 
su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que 
se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre 
este tema, también la sentencia T – 949 de 2003. 
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(i)  El proceso se surtió atendiendo el cauce 

normal y se le brindaron a las partes las oportunidades para ejercer su 

derecho de defensa.  

 

(ii) La demanda se promovió por mora en el 

pago del canon de arrendamiento, que de acuerdo con lo admitido por 

las partes era del orden de los $600.000,oo, sólo que parte de esa suma 

correspondía a administración.  

 

(iii)  Los arrendatarios reconocieron que, en 

efecto, dejaron de pagar esta última fracción desde antes de acudir al 

juez de paz, lo que hicieron en el mes de septiembre de 2009, en tanto que 

la mora venía desde julio de ese año.  

 

(iv) No podían los arrendatarios, a su arbitrio, 

modificar las condiciones del contrato, como parecen entender que 

estaban autorizados por el juez de paz. No. El contrato es ley para las 

partes y hay que cumplirlo a menos que haya un acuerdo en contrario o 

que se invalide por causas legales.  

 

(v)  Y no puede decirse que contaban con 

autorización alguna del juez de paz, porque como ellos mismos lo 

mencionaron en su escrito inicial y lo corrobora la prueba documental 

allegada, lo que esa jurisdicción resolvió fue que arrendador y 

arrendatarios debían reunirse para crear un modelo de administración 

similar al de una propiedad horizontal y para redactar un reglamento 

interno con las necesidades de los establecimientos de comercio; una vez 

se lograra un acuerdo se rectificarían los contratos de arrendamiento, pero 
                                                                                                                                                                         
9  Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003.  
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no se especificó en qué sentido debían ser modificados, aunque todo 

parece indicar que era en cuanto a la prima comercial, a la propiedad de 

los módulos y a la expedición de recibos de cancelación de los cánones.  

 

Como puede observarse, allí no se reguló el canon 

de arrendamiento, ni se facultó a los arrendatarios para sustraerse del 

pago de las sumas de dinero que fueron pactadas con el arrendador; 

menos para retener la parte que de acuerdo con el contrato corresponde 

a la administración, cuya falta de pago generó la mora por la que se les 

demandó en el proceso de restitución.  

 

(vi)  Es más, en el documento que se encabezó 

como “ACTA DE SOLICITUD DE NEGOCIACIÓN”, nada quedó dicho acerca 

de la exoneración del pago de esos valores; la insatisfacción estaba dada 

en que dicha administración no se estaba prestando o era defectuosa, en 

el alza desmesurada de los cánones de arrendamiento, en el valor 

cancelado por los comerciantes sobre unas primas que en el contrato de 

arrendamiento se fijaron como módulos, en la infraestructura de una parte 

del centro comercial y la promesa de abrir una salida por la carrera sexta; 

el nombramiento de un representante del arrendador con quien 

solucionar conflictos ante la ausencia de este; el nombramiento de un 

administrador de entre los comerciantes; la expedición de nuevos 

contratos de arrendamiento y la entrega de copias de ese documentos a 

quienes no lo han recibido; y la claridad de cuentas de cobro y la 

obligación de expedir recibos al momento de recibir el pago,  

 

(vii)   En esas condiciones no es posible sostener 

que el Juez Sexto Civil Municipal dejó de apreciar la decisión del Juez de 

Paz; por una parte, lo hizo para definir la excepción previa propuesta; y por 

la otra, la incidencia de esa sentencia al momento de emitir el fallo de 
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fondo, poca incidencia tenía, si como viene de verse, lo resuelto en 

equidad no iba más allá de obligar a arrendador y arrendatarios a ponerse 

de acuerdo sobre algunos aspectos que no tocaban específicamente el 

canon de arrendamiento pactado y que no autorizaba a estos últimos 

para faltar a las obligaciones contraídas.  

 

En síntesis, no incurrió en el defecto fáctico que se 

le endilga, y por tanto, el fallo de primera instancia será confirmado.  

 

 

       DECISIÓN 

 

 

       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 CONFIRMA, la 

sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en 

esta acción de tutela que María Gladys Salazar Ríos y Luis Fernando 

Palacio iniciaron contra el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira, a la 

que fueron vinculados Rafael Antonio Colorado Henao y Carlos Enrique 

Fajardo Yara.  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992. Oportunamente 

remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS     


