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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, seis de julio de dos mil once. 
 
 Acta No. 285 del 6 de julio de 2011. 
 
 Expediente 66001-31-03-005-2011-00138-01 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el 
accionante frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito de Pereira, en la acción de tutela promovida por José 
Nelson Calderón Ramírez contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal de 
Pereira, a la que fueron vinculados César Augusto Giraldo Álvarez y 
Carolina Calderón Alzate. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos contenidos en el libelo pueden sintetizarse así: 
 
-. En el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira se tramitó proceso 
ejecutivo propuesto por César Augusto Giraldo Vélez contra el 
accionante y su hija Carolina Calderón Alzate, en el que sirvió de título 
el contrato de arrendamiento que suscribieron los últimos como 
arrendatarios del primero, sobre un local comercial ubicado en la calle 
23 No. 7-48 de esta ciudad y se pretendía obtener el pago de los 
cánones correspondientes al período que corrió entre el  20 de abril  al 
20 de junio de 2010. 
 
-. Dentro del proceso se demostró que había cancelado la obligación; 
le informaron al propietario del bien que el 19 de julio harían entrega 
del inmueble respectivo y se expidió certificado en el que se expresa 
que se recibió a satisfacción  y que solo quedaba pendiente el pago de 
servicios públicos al 26 de junio de 2010.  
 
-. En término propuso como excepción la de cobro de lo no debido 
porque lo relacionado con la cláusula penal debía cobrarse a través de 
otro proceso diferente al ejecutivo. 
 
-. Después de referirse en extenso a la naturaleza de esa cláusula, 
concluyó que constituye una estimación anticipada de perjuicios que 
no siempre puede cobrarse por la vía ejecutiva, pues en algunos 
requiere proceso declarativo “pues en todos ellos es necesario que el 
juez haga una valoración probatoria para proferir una condena, lo cual 
es actividad judicial ajena por completo al proceso ejecutivo, más 
particularmente, al auto de mandamiento de pago”. 
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.- No está de acuerdo con el contenido jurídico que se le ha dado a la 
cláusula penal cobrada en el proceso a que se refiere, pues los 
fundamentos en que se sustenta han dejado de lado los elementos 
exonerativos, tal como lo ha explicado, y en este caso no podía 
exigirse por la vía ejecutiva. 
  
Considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y 
al acceso a la administración de justicia y solicita se declare que la 
cláusula penal en este caso no es exigible en proceso ejecutivo. 
  
Por auto del 13 de mayo pasado el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 
Pereira admitió la acción y ordenó vincular al proceso a los señores 
Cesar Augusto Giraldo Álvarez y Carolina Calderón Alzate.  
 
La funcionaria accionada, al ejercer su derecho de defensa, alegó que 
no incurrió en vía de hecho al proferir la sentencia en el proceso a que 
se refiere el demandante; que éste actuó por medio de apoderado 
judicial y se le otorgó la oportunidad para ejercer sus derechos de 
defensa y contradicción; que la tutela la emplea en el caso concreto 
como una instancia más y pretende obtener la anulación del fallo 
porque no comparte la decisión adoptada. 
 
Los vinculados no se pronunciaron. 
 
La instancia culminó con sentencia del 25 de mayo pasado en la que 
se declaró que no se vulneraron los derechos cuya protección solicitó 
el actor. 
 
Éste inconforme con el fallo, lo impugnó. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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: 
  

“…los requisitos específicos de procedibilidad aluden a la 
concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en virtud 
de su gravedad, hacen que el mismo sea incompatible con 
los preceptos constitucionales.  En el evento de presentarse 
al menos uno de ellos en el caso en examen, la solicitud de 

                                                        
1 Sentencia T-288 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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amparo debe considerarse procedente. Según lo previsto en 
la sentencia C-590 de 2005, estos defectos son los 
siguientes: 
 
“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 actúa completamente al margen del procedimiento 
establecido.  
 
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del 
apoyo probatorio que permite 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 en que se presenta una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.  
 
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 del 
deber de los servidores judiciales de dar cuenta de los 
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el 
entendido de que precisamente en esa motivación reposa la 
legitimidad de su órbita funcional. 
 
g. Desconocimiento del precedente. 
 
h.  Violación directa de la Constitución. 
 
En resumen, como ha sido señalado en reciente 
jurisprudencia la acción de tutela contra sentencias 
judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a 
enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez 
incurre en graves falencias de relevancia constitucional, las 
cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución. 
En este sentido, la acción de tutela contra decisión judicial 
es concebida como un juicio de validez y no como un juicio 
de corrección2 del fallo cuestionado, lo que se opone a que 
se use indebidamente como una nueva instancia para la 
discusión de los asuntos de índole probatoria o de 
interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la 
controversia.” 

 
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. 
 
                                                        
2 Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009, M.P.Luis Ernesto Vargas. 
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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 dicho3: 
 

“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”4, 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 
caso concreto desconoce sentencias con efectos erga 
omnes de control abstracto de constitucionalidad, que 
han definido su alcance5 y  también cuando la aplicación e 
interpretación es contraevidente6 o claramente 
perjudicial para los intereses legítimos de una de las 
partes7, es irrazonable o desproporcionada8. 
 
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”9.  
 
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 
judiciales10, como tampoco el hecho de contrariar el 
criterio interpretativo de otros operadores jurídicos o de 

                                                        
3 Sentencia T-022 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. 
4 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). 
5 T-1244 de 2004 (diciembre 10), M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
6 T-567 de 1998 (octubre 7), M .P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
7 T-001 de 1999 (enero 14), M. P. José Gregorio Hernández Galindo. 
8 T-462 de 2003 (junio 5), M. P. Eduardo Montealegre Lynett. 
9 T-907 de 2006 (noviembre 3). M. P. Rodrigo Escobar Gil. 
10 T-565 de 2006 (julio 19), M. P. Rodrigo Escobar Gil.  
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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, el 
promotor del proceso encuentra la lesión a los derechos cuya 
protección invoca, en la decisión adoptada por la funcionaria 
demandada, contenida en la sentencia de fecha 30 de marzo último, 
por medio de la cual ordenó seguir adelante la ejecución por la suma 
reclamada a título de cláusula penal. 
  
La inspección judicial practicada en el curso de la primera instancia no 
puede ser apreciada porque el juez constitucional no señaló fecha y 
hora para realizarla y en esas condiciones, las partes no tuvieron 
oportunidad de intervenir en su práctica ni de ejercer el derecho de 
contradicción. 
 
Las pruebas recaudadas en el curso de esta instancia permiten 
considerar acreditados los siguientes hechos: 
 
.- Ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira demandó el señor 
César Augusto Giraldo Álvarez a los señores Carolina Calderón Alzate y 
José Nelson Calderón Ramírez, en proceso ejecutivo tendiente a 
obtener el pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a 
los períodos comprendidos entre el 20 de abril al 19 de mayo de  2010 
y del 20 de mayo al 19 de junio del mismo año, a razón de $900.000 
cada uno y la suma de $1.800.000 por concepto de la cláusula penal 
pactada en el respectivo contrato, para el evento de producirse su  
incumplimiento11. 
 
.- En la cláusula décima segunda de ese contrato, que suscribieron  
César Augusto Giraldo Álvarez como arrendador, Carolina Calderón 
Alzate como arrendataria y José Nelson Calderón Ramírez como 
deudor solidario, se lee: “El incumplimiento por parte del 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 doble del precio 
mensual del arrendamiento que este vigente en el momento en que 
tal incumplimiento se presente a título de pena. Se entenderá, en todo 
caso, que el pago de la pena no extingue la obligación principal y que 
el arrendador podrá pedir a la vez el pago de la pena y la 
                                                        
11 Folios 8 a 11, cuaderno No. 3 
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indemnización de perjuicios si es el caso…”. En la misma cláusula, la 
arrendataria y el deudor solidario renunciaron a cualquier 
requerimiento privado o judicial para constituirlos en mora12. 
 
.- Por auto del 21 de junio de 2010, el Juzgado libró orden de pago en 
la forma solicitada13, providencia de la que recibieron notificación 
personal los demandados14. 
 
.- Éstos por intermedio de apoderado, de manera oportuna 
propusieron como excepciones de fondo las de pago total de la 
obligación y cobro de lo  debido15. Para sustentar la primera, alegaron 
que el 23 de junio cancelaron la suma de $1.800.000 por concepto de 
los cánones de arrendamiento que se les cobran; también $50.000 
que debían del mes de marzo. En relación con la segunda, adujeron 
que acreditado el pago de la renta adeudada, no procedía el cobro de 
la cláusula penal. 
 
.- El 30 de marzo pasado se dictó sentencia en la que se declaró no 
probada la excepción de cobro de lo no debido; se ordenó seguir 
adelante la ejecución, “únicamente por el pago de la cláusula pena 
(sic)”; se condenó en costas a los demandados y se ordenó liquidar el 
crédito16. 
  
Para decidir así,  expresó la funcionaria demandada que se acreditó el 
pago de los cánones de arrendamiento, pero como el hecho se produjo 
después de formulada la demanda, no procedía declarar probada la 
excepción de cobro de lo no debido frente a la cláusula penal, que se 
pactó aun por el simple retardo de las obligaciones que corresponden 
al arrendatario  “sin importar  que el deudor posteriormente se ponga 
al día con el pago de las sumas en mora.” Citó luego algunas normas 
del Código Civil y del Código de Comercio que regulan lo relativo a 
esas cláusulas e hizo alusión a un concepto del Consejo de Estado, 
Sala de Consulta Civil, que consideró aplicable al caso. 
 
.- Frente a esa determinación interpuso el apoderado de los 
demandados recursos de reposición y apelación, los que se declararon 
inadmisibles por no proceder el primero frente a sentencias y en 
relación con el segundo, porque se trata de asunto de única 
instancia17.  
 
Surge de esas pruebas que al proferir la sentencia en la que encuentra 
el actor lesionados sus derechos, ejerció la juez accionada su 
autonomía e independencia en la valoración del título ejecutivo 
aportado con la demanda para obtener el pago de la suma de dinero 
correspondiente a la cláusula penal; con fundamento en disposiciones 

                                                        
12 Folios 4 a 7, cuaderno No. 3 
13 Folio 12, cuaderno No. 3 
14 Folios 13 y 14, cuaderno No. 3 
15 Folios 21 a 24, cuaderno No. 3 
16 Folios 27 a 31, cuaderno No. 3 
17 Folio 42, cuaderno No, 3 
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legales y conceptos que consideró aplicables al asunto, dirimió la 
controversia,  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 el accionante 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. 
 
Pero además, los argumentos que se plantearon al formular la acción 
constitucional, de los que infiere el demandante que la cláusula penal 
no podía cobrarse por la vía ejecutiva, ni siquiera fueron planteados a 
la funcionaria que conoció del respectivo proceso, en el que como ya 
se indicara, se alegó, para sustentar la excepción de cobro de lo no 
debido, que se había producido el pago de los cánones de 
arrendamiento adeudados, hecho este que, como ya se indicara, se 
realizó después de formulada la respectiva demanda. 
 
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 
Quinto Civil del Circuito de Pereira el 25 de mayo de este año, en la 
acción de tutela que instauró José Nelson Calderón Ramírez frente al 
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira, a la que fueron  vinculados 
César Augusto Giraldo Álvarez y Carolina Calderón Alzate. 
 

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 
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   GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


