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Acta  No 59  

 

 

Procede esta Sala a resolver la impugnación que se ha 

presentado contra la sentencia de 2 de diciembre de 2010, 

mediante la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito 

resolvió conceder la tutela impetrada por Sysco, S.A. 

contra el Juzgado Sexto Civil Municipal, a la que se 

vincularon Confecciones Luber, S.A. y Sofía Cardona 

Saldarriaga. El recurso lo presentó el titular del 

despacho demandado.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Pide la sociedad demandante la protección de sus derechos 

fundamentales violados por vía de hecho cometida por el 

Juzgado Sexto Civil Municipal, en la sentencia en que 

ordenó seguir la ejecución en su contra por obligaciones 

que según se aduce, estaban fuera de los términos de la 

relación contractual que la unió con la señora Cardona 

Saldarriaga y por tanto, que se excluyan del fallo varios 

apartes de las consideraciones o sea las que se refieren 

al lapso en que arguye no se generaron obligaciones en su 

contra; y que se declare la nulidad de “todo auto o 

actuación posterior a la sentencia que es objeto de 
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impugnación, en cuanto esta actuación sea con base en la 

sentencia impugnada.”  

 

Como fundamento del amparo, se alegó en síntesis, que en 

el fallo  de 22 de septiembre de 2010, se ordenaron pagar 

cánones de arrendamiento, servicios públicos, y 

administración hasta el mes de diciembre de 2008, cuando 

el contrato con base en el cual se adelantó la ejecución 

había comprendido el término de doce meses comprendido 

entre el 10 de septiembre de 2007 y el 9 de septiembre de 

2008. Considera esta decisión ilegal e injusta, presidida 

por vías de hecho que solo es dable remediar mediante la 

tutela, ya que interpuesta reposición y en subsidio 

apelación, estos recursos se negaron porque el proceso 

era de única instancia. 

 

El Juzgado Primero Civil del Circuito admitió la demanda, 

y hecha la respectiva notificación al despacho judicial 

accionado y a las demás partes del proceso en que se 

alega ocurrió el quebranto de derechos, solo replicó la 

señora Cardona Saldarriaga para oponerse a lo suplicado, 

negando que se hubieran presentado irregularidades, y que 

se trata de argucias jurídicas que buscan dilatar el 

cumplimiento del fallo.  

 
El a-quo, luego de practicar inspección judicial al 

expediente respectivo, dictó la sentencia impugnada en la 

que concluyó que tal como se había argumentado por la 

sociedad demandante se incurrió en vía de hecho en la 

apreciación del documento que sirvió como título 

ejecutivo porque luego de analizar los requisitos del 

mismo, hizo notar que las obligaciones emanadas de él, 

solo podían originar válida ejecución hasta el 10 de 

septiembre de 2008, fecha a partir de la cual no eran ni 

expresas ni claras ni exigibles, no pudiendo aventurarse 
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al respecto interpretaciones en sentido distinto. 

Encontró, pues, una evaluación defectuosa, alejada de las 

reglas de la lógica, la sana crítica y las normas 

legales, y ya que el juzgado “únicamente tuvo en cuenta 

lo expuesto y solicitado por la parte demandante sin el 

análisis conjunto del título allegado.”  

 

SE CONSIDERA: 
 
 
La revisión de la sentencia del Juzgado Sexto Civil 
Municipal indica que efectivamente ese despacho incurrió 
en la vía de hecho que se le ha endilgado y de la que se 
queja la   demandante, pues si bien concluyó en forma 
determinante que el contrato de arrendamiento entre las 
partes “continuó su vigencia hasta la fecha determinada 
en el contrato de arrendamiento para el local comercial 
CA-15500029”, extendió las condenas derivadas del título 
ejecutivo exhibido más allá de ese límite, sin fundamento 
que explicara ese proceder. Porque si bien la providencia 
contiene razonada explicación acerca de porqué no podía 
aceptarse que la convención hubiera terminado 
unilateralmente en enero de 2008, puesto que no aceptó 
que el aviso y la entrega de las llaves que pretendieron 
hacer los locatarios, condujera a la finalización 
oportuna y unilateral del vínculo contractual, no 
fundamentó su decisión de condenar al pago de cánones, 
administración y servicios públicos con posterioridad a 
la fecha en que el mismo juzgado  había deducido que 
debía tenerse por finalizado.  
 
Porque en otro aparte expresa: “En con la demanda (sic) 
se solicita el pago de los cánones y cuotas de 
administración que se causen en el futuro, petición a la 
que no se accederá por cuanto, es evidente en el proceso, 
que la parte demandada dio por terminada la relación 
contractual en enero de 2008, en forma irregular y por 
ello se hace merecedora a pagar los cánones de 
arrendamiento hasta la fecha pactada como finalización 
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del contrato, pero, es natural, que la terminación 
irregular impide que el contrato se hubiere renovado como 
para exigir indebidamente cosas futuras, pues es 
innegable que el contrato termino (sic) en forma 
irregular y los pagos hasta la finalización son a título 
de sanción.” 
 
De acuerdo con este planteamiento o hay una flagrante 
contradicción entre lo que se dedujo en la parte motiva y 
lo que se llevó a la resolutiva, o esta solo fue una 
decisión antojadiza, o hubo un errática explicación de 
criterios pues si descartó la renovación del contrato de 
arrendamiento, a renglón seguido no podía concluirse 
válidamente que los arrendatarios estuvieran obligados a 
pagos posteriores a la finalización del contrato, o sea, 
desde el 9 de septiembre de 2008 en adelante. En el 
recurso de apelación, dicho sea de paso, no se alude o se 
suministra alguna razón sobre el punto para refutar las 
apreciaciones de la primera instancia.  
 
Quiere decir lo anterior, que no hay que añadir a las 
argumentaciones del a-quo, y que su sentencia será 
respaldada puesto que vistas las cosas del modo reseñado, 
se advierte que se imponía remediar la situación creada 
por el fallo, que tal como se ha visto contiene una falta 
de motivación respecto de las decisiones objeto de 
crítica, solo reparables mediante la concesión del amparo 
constitucional.   
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito el 2 de diciembre de 2010 en 
este proceso.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 
prevista por el artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y 
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remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos  Gonzalo Flórez Moreno 


