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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

   Pereira, veintidós de junio de dos mil once. 
 

   Acta No. 262 del 22 de junio de 2011 
 

   Expediente 66001-31-03-003-2011-00136-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado de la 
sociedad Inmobiliaria Rentar S.A., frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 13 de mayo de este 
año, en la acción de tutela que instauró frente al Juzgado Segundo 
Civil Municipal de Pereira, a la que fueron vinculados los señores Julio 
Cesar Ruiz Brand, Jairo Alberto Criollo Moreno y Luz Mila Brand Pérez. 
  
ANTECEDENTES: 
 
Los hechos relatados por la promotora de la acción, pueden 
sintetizarse así: 
  
-. En el Juzgado Segundo Civil Municipal se tramita proceso ejecutivo 
singular de mínima cuantía en el que son partes la entidad 
demandante y los vinculados en este trámite. 
 
-. En la demanda con la que se inició ese proceso se solicitó librar 
mandamiento de pago, entre otros conceptos, por la cláusula penal 
pactada en el contrato de arrendamiento que sirve como título 
ejecutivo, según la cual, el incumplimiento por parte del arrendatario 
de cualquiera de las cláusulas de ese contrato y el simple retardo en el 
pago de una o más mensualidades, lo constituye deudor del 
arrendador por una suma equivalente al triple del precio mensual  del 
arrendamiento que esté vigente, sin que la pena extinga en todo o en 
parte la obligación principal y el arrendador podrá pedir a la vez el 
pago de la pena y la indemnización por perjuicios, siendo el contrato 
prueba sumaria suficiente para su cobro, renunciando el arrendatario y 
los deudores solidarios a cualquier requerimiento  para constituirlos en 
mora. 
 
-. Por auto del 28 de febrero último, el juzgado libró mandamiento de 
pago por las cuotas de administración, pero lo negó por la obligación 
contenida en la cláusula penal, al considerar que era necesario 
tramitar proceso declarativo para regular el perjuicio. 
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-. Contra esa decisión se interpuso recurso de reposición, pero el 
juzgado la confirmó y por tratarse de un asunto de única instancia, no 
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial. 
 
.- La providencia a que se refiere carece de soporte legal o 
jurisprudencial, es caprichosa y debe ser reconsiderada con 
fundamento en jurisprudencia y doctrina que transcribe y que 
considera aplicable al caso. 
  
Estima lesionados sus derechos al debido proceso y acceso a la 
administración de justicia. Solicita se ordene al Juzgado Segundo Civil 
Municipal de Pereira dejar sin efecto el auto por medio del cual se libró 
mandamiento ejecutivo y el que lo confirmó y se le ordene hacerlo de 
acuerdo con el derecho sustantivo. 
 
La demanda correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito local, 
que por auto del 2 de mayo de este año la admitió; en esa providencia 
se ordenó vincular a los señores Julio César Ruiz Brand, Jairo Alberto 
Criollo Moreno y Luz Mila Brand Pérez, demandados en el proceso de 
ejecución en el que encuentra la parte actora lesionados sus derechos, 
a pesar de que aún no se había trabado con ellos la relación jurídico 
procesal. Además, se  ordenó practicar inspección judicial al referido 
expediente. 
 
La titular del juzgado accionado se pronunció para manifestar que en 
las copias que anexa reposan las decisiones que ha adoptado, en las 
que constan los argumentos y fundamentos jurídicos que las soportan. 
  
El señor Julio César Ruiz Brand hizo referencia a los conflictos que se 
han suscitado en la ejecución del contrato de arrendamiento que 
celebró con la parte demandante y en resumen, dice que llegó a un 
acuerdo con la inmobiliaria en relación con el pago de las cuotas de 
administración que se abstuvo de cancelar por los daños que 
presentaba el inmueble arrendado, al que le ha hecho reparaciones 
locativas y se puso a paz y salvo, razón por la que le sorprende la 
demanda ejecutiva presentada en su contra. Solicita negar la tutela al 
considerar que el funcionario demandado no ha vulnerado derechos 
fundamentales de la sociedad demandante y que ésta cuenta con otros 
mecanismos judiciales a los que debe acudir. 
  
Los otros vinculados no intervinieron en este proceso. Al señor Jairo 
Alberto Criollo Moreno no fue posible localizarlo para notificarle el auto 
por medio del cual se dio curso a la acción, circunstancia que no 
genera nulidad de lo actuado, ya que en el proceso ejecutivo a que se 
hace referencia, como ya se indicara, no se había trabado la relación 
jurídico procesal al momento de presentarse el escrito con el que se 
formuló esta acción; por ese mismo motivo carece de incidencia la 
notificación que se les hizo de la sentencia, en dirección diferente a la 
señalada en el proceso ejecutivo como aquellas en las que recibirían 
notificaciones personales. 
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A la instancia se puso término con sentencia del 13 de mayo último en 
la que se negó el amparo solicitado. Estimó la funcionaria de primera 
sede que no se ha producido lesión a derechos fundamentales de la 
actora por errónea interpretación de las normas, ni se le ha negado el 
acceso a la administración de justicia; que dentro del proceso 
censurado se negaron unas pretensiones porque a juicio de la juez 
demandada no eran exigibles y se interpretó  que debía adelantar un 
proceso ordinario para determinar el incumplimiento del contrato de 
arrendamiento y de esa manera deducir responsabilidades. 
  
Inconforme con ese fallo el apoderado judicial de la sociedad 
demandante lo impugnó.  
 
CONSIDERACIONES 
  
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su 
vulneración o amenaza por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos que reglamenta 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, ha 
enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra en una 
vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia1: 
  

“En la sentencia C-590 de 2005, a partir de la jurisprudencia 
sobre las vías de hecho, la Corte señaló los siguientes 
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. Se trata de defectos sustanciales 
que por su gravedad hacen incompatible la decisión judicial 
de los preceptos constitucionales. 
 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, 
absolutamente, de competencia para ello.  
 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el 
juez actuó completamente al margen del procedimiento 
establecido.  
 
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del 
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto 
legal en el que se sustenta la decisión.  
 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que 
se decide con base en normas inexistentes o 
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 
contradicción entre los fundamentos y la decisión.  
 

                                                        
1 Sentencia T-125 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal 
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño 
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 
fundamentales. 
 
f.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de 
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos 
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su 
órbita funcional. 
 
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se 
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional 
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho 
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo 
para garantizar la eficacia jurídica del contenido 
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental 
vulnerado. 
 
h.  Violación directa de la Constitución.” 

 
La procedencia del amparo por vía de tutela frente a decisiones 
judiciales, en razón al principio de la autonomía judicial, gira en torno 
a la configuración de alguna de las causales señaladas en la citada 
providencia. Solo de producirse circunstancia de tal naturaleza, puede 
el juez constitucional intervenir, con el fin de garantizar el respeto a 
los derechos fundamentales. 
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional además ha enseñado  que 
la acción de tutela no es vía alterna para modificar las interpretaciones 
judiciales que en el marco de su autonomía e independencia hacen los 
jueces, autorizados por el artículo 230 de la Constitución Nacional, a 
no ser que en su ejercicio se configure una vía de hecho. En tal sentido 
ha dicho2: 
 

“Merece también especial atención el planteamiento de 
esta Corte en cuanto a la labor específica del juez de 
tutela, en punto a que no puede desconocer “los 
conceptos y principios de autonomía, independencia de 
los jueces, acceso a la administración de justicia, 
seguridad jurídica y vigencia del Estado social de 
derecho”3, los cuales se proyectan, en el campo 
jurisdiccional, en la atribución reconocida al juez para 
escoger la disposición legal aplicable al caso y fijarle su 
sentido jurídico, facultad que no es absoluta, pues al 
tratarse de una atribución reglada, emanada de la función 
pública de administrar justicia (art. 228 Const.), ha de 
ejercerse dentro de los límites de lo objetivo y lo 
razonable. 
 
Excepcionalmente se permite la intervención del juez de 
tutela en ese ámbito de autonomía judicial, cuando por 
ejemplo, la interpretación o aplicación de la norma en el 

                                                        
2 Sentencia T-022 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 

3 T-1036 de 2002, (M. P. Eduardo Montealegre Lynnet), donde además se hace referencia al fallo T-518 de 1995 

(M. P. Vladimiro Naranjo Mesa). 
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caso concreto desconoce sentencias con efectos erga 
omnes de control abstracto de constitucionalidad, que 
han definido su alcance4 y  también cuando la aplicación e 
interpretación es contraevidente5 o claramente perjudicial 
para los intereses legítimos de una de las partes6, es 
irrazonable o desproporcionada7. 
 
La jurisprudencia constitucional ha señalado que en tales 
casos el juez de tutela no está habilitado para invadir el 
ámbito propio de las funciones del juez ordinario, 
haciendo prevalecer o imponer su propia interpretación, 
pues su intervención está limitada a la constatación 
material de “defectos objetivamente verificables, de tal 
manera que sea posible establecer que la decisión 
judicial, que debiera corresponder a la expresión del 
derecho aplicable al caso concreto, ha sido sustituida por 
el arbitrio o capricho del funcionario judicial que ha 
proferido una decisión que se muestra evidentemente 
incompatible con el ordenamiento superior”8.  
 
En el mismo sentido ha considerado que la mera 
divergencia interpretativa del juez constitucional con el 
criterio del fallador no constituye irregularidad que haga 
procedente la acción de tutela contra providencias 
judiciales9, como tampoco el hecho de contrariar el 
criterio interpretativo de otros operadores jurídicos o de 
los sujetos procesales, pues se trata de una 
manifestación que es inmanente al ejercicio de la función 
del juez de otorgarle sentido a las disposiciones que 
aplica, en desarrollo de los principios constitucionales de 
autonomía e independencia judicial previstos en los 
artículos 228 y 230 superiores…” 
 

Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en las 
que edifican sus decisiones y por ende, el  ejercicio de tal facultad no 
constituye una vía de hecho que justifique la intervención del juez 
constitucional cuando sus apreciaciones no coinciden con las de las 
partes, a menos de revelarse arbitrarias, abusivas o caprichosas, en 
los términos indicados en la jurisprudencia antes transcrita.   
 
Tal como se infiere de los argumentos planteados en la demanda, la 
promotora del proceso encuentra la lesión a los derechos que 
considera vulnerados en la decisión adoptada por la funcionaria 
demandada, contenida en el auto de fecha 28 de febrero último, por 
medio del cual negó el mandamiento de pago que solicitó con 
fundamento en cláusula penal contenida en el contrato de 
arrendamiento que se aportó como título ejecutivo y en la de fecha 11 
de marzo siguiente que la confirmó. 
 
Las pruebas recogidas en el curso de la primera instancia, permiten 
considerar acreditados los siguientes hechos: 

                                                        
4 T-1244 de 2004 (diciembre 10), M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
5 T-567 de 1998 (octubre 7), M .P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
6 T-001 de 1999 (enero 14), M. P. José Gregorio Hernández Galindo. 
7 T-462 de 2003 (junio 5), M. P. Eduardo Montealegre Lynett. 
8 T-907 de 2006 (noviembre 3). M. P. Rodrigo Escobar Gil. 
9 T-565 de 2006 (julio 19), M. P. Rodrigo Escobar Gil.  
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.- Al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira correspondió conocer 
de la demanda instaurada por la Inmobiliaria Rentar S.A. contra Julio 
Cesar Ruiz Brand, Jairo Alberto Criollo Moreno y Luz Mila Brand Pérez, 
en la que se solicitaba librar orden de pago a favor de la demandante 
y en contra de los demandados, por las cuotas de administración del 
edificio en el que funciona el inmueble que les entregaron en 
arrendamiento y por la suma de $3.938.760 a que se refiere la 
cláusula penal contenida en el contrato que para ese efecto 
suscribieron y que se hace exigible por mora en el pago de las demás 
obligaciones que cobren10. 
 
.- En la cláusula décima de ese contrato, suscrito ente Inmobiliaria 
Rentar Ltda. como arrendadora, Julio Cesar Ruiz Brand como 
arrendatario y Jairo Alberto Criollo Moreno y Luz Mila Brand Pérez 
como deudores solidarios, se lee: “El incumplimiento por parte de EL 
ARRENDATARIO de cualquiera de las cláusulas de este contrato, y aún 
el siempre retardo en el pago de una o más mensualidades, lo 
constituirá en deudor del ARRENDADOR por una suma  Equivalente al 
Triple del Precio Mensual del Arrendamiento que este Vigente al 
Momento del Incumplimiento a título de pena. Se entenderá en todo 
caso que la pena no extingue, ni en todo, ni en parte, la obligación 
principal y que el ARRENDADOR podrá pedir a la vez, el pago de la 
pena y la indemnización de perjuicios si es el caso”. En la misma 
cláusula, el arrendatario y los deudores solidarios renunciaron a 
cualquier requerimiento privado o judicial para constituirlos en mora11. 
 
.- Por auto del 23 de febrero de este año, el Juzgado libró orden de 
pago a favor de la sociedad demandada y en contra de los 
demandados por las cuotas de administración cobradas, pero lo negó 
por la suma a que se refiere la cláusula penal, porque no se aportó con 
la demanda, la providencia que declaró la existencia del perjuicio 
ocasionado12. 
 
.- Frente a la última determinación, el demandante interpuso recurso 
de reposición13. 
 
.- Mediante proveído del 11 de marzo de este año decidió el juzgado 
no revocarla. Se fundamentó la funcionaria accionada en providencia 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que transcribió en 
algunos de sus apartes;  también sostuvo que de conformidad con los 
artículos 1502 a 1601 del Código Civil, la cláusula penal “no es más 
que la liquidación anticipada de los perjuicios por la inejecución o el 
retardo de la (sic) una obligación principal”; se pregunta si la parte 
demandada incumplió las obligaciones surgidas del contrato de 
arrendamiento como para que pueda exigírsele el cumplimiento de la 
cláusula penal mediante un proceso ejecutivo  y a renglón seguido dice 
“Argumento al que no puede llegarse solo con la afirmación del 

                                                        
10 Folios 36 a 41 
11 Folios 42 a 47 
12 Folios 103 a 105 
13 Folio 106 
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incumplimiento conforme lo expone la parte actora”. Y más adelante 
expresa que “necesariamente debe demostrarse el incumplimiento 
previo mediante el debate más (sic) no con la afirmación unilateral de 
quien pretende haber cumplido sus obligaciones” y continúa con cita 
doctrinaria referida a la naturaleza del proceso ejecutivo, según la cual 
“Es un juicio sumario en el que no e (sic) trata de declarar deudas 
dudosas o controvertidas, sino de llenar a efecto lo que ya está 
determinado por el Juez o consta evidentemente en uno de aquellos 
títulos que por sí mismos hacen plena prueba y que la ley da tanta 
fuerza como la decisión judicial”. Con sustento en esos argumentos 
concluyó que en el proceso ejecutivo no es procedente discutir el 
derecho que considera tener el demandante a su favor, “sino que por 
el contrario, con fundamento en la certeza del derecho, se busca su 
verificación. Para concluir, que en el proceso no puede haber duda 
entorno a la aplicación, sino que por el contrario, ella debe sujetarse a 
lo prevenido en el artículo 488 del CPC, es decir, clara, expresa y 
exigible como lo expone la norma en comento.” 
 
A juicio de esta Corporación, ejerció la juez accionada su autonomía e 
independencia en la valoración del documento que aportó la sociedad 
demandante como título ejecutivo, para obtener el pago de la suma de 
dinero que pretendió cobrar con fundamento en la cláusula penal 
contenida en él y que le permitió, con fundamento en las normas 
citadas en la providencia que desató el recurso de reposición y en 
doctrina y jurisprudencia que se consideraron aplicables al caso, 
adoptar la decisión en la que encuentra agravio el demandante, pero 
esa facultad la empleó sin incurrir en arbitrariedad. 
 
Producto del análisis jurídico que en cumplimiento de sus funciones 
hizo, realizó una valoración probatoria de la que no se infiere que 
hubiese incurrido en error manifiesto, ni desconocido el principio de 
legalidad como para que el juez constitucional deba intervenir y 
otorgar el amparo reclamado.  
 
Dejar sin efectos la referida providencia porque la sociedad 
demandante no la comparte, implicaría invadir la independencia del 
juez, la desconcentración y autonomía que caracterizan la 
administración de justicia, de acuerdo con el artículo 228 de la 
Constitución Nacional. 
 
Por tanto, se avalará la decisión que se revisa. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira el 13 de mayo de este año, en la 
acción de tutela que instauró la Inmobiliaria Rentar S.A.S. frente al 
Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira, a la que fueron  
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vinculados Julio Cesar Ruiz Brand, Jairo Alberto Criollo Moreno y Luz 
Mila Brand Pérez. 
 
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        
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


