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Se resuelve a continuación la impugnación interpuesta por la señora Luz 
Marina Suárez García, en contra de la sentencia de 21 de septiembre pasado 
dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito, en esta acción de tutela que 
la recurrente ejerció en contra del Juzgado Segundo Civil Municipal, el 
Inspector 16 Municipal de Policía de Pereira y el abogado Juan Pablo González 
Marín, y a la que se vinculó a Servicios Integrales del Valle, S.A. 
 

ANTECEDENTES 
 
Como hechos de su demanda la actora expuso que el Juzgado accionado 
conoció del proceso de restitución de inmueble arrendado que la Sociedad 
Servicios Integrales del Valle inició en su contra, y que terminó con 
providencia que ordenó la restitución del bien, pues el Juzgado consideró que 
había violado el contrato de arrendamiento. Sin embargo, sostuvo que con tal 
determinación se desconoció el convenio que había realizado con el abogado 
González Marín, mediante el cual “se reemplazaba el contrato de 
arrendamiento por otro, entregándole yo a el (sic), la suma de $6.000.000= de 
pesos e indicándole por medio del contrato que no tenia (sic) que contestar la 
demanda y que la entrega del inmueble sería para el 5 de junio del 2010”.  
 
Por otro lado, cuestionó el porqué el Juzgado demandado en las horas de la 
tarde “del cinco de los corrientes” (se supone que de septiembre), entregó el 
despacho comisorio al mencionado abogado para que éste lo llevara a la 
Inspección 16 Municipal de Policía y ésta se lo hiciera llegar a su lugar de 
trabajo el mismo día, desconociéndose las normas de orden público que 
regulan la materia. Además manifestó que en la actuación existe un delito y 
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una falta disciplinaria, y adujo que “lo que por encima se ve que fue un negocio 
entre abogado e inspector para defraudarme”.  
 
La actora propugnó por la protección de sus derechos al debido proceso, de 
petición, a la igualdad, a la paz y a no ser sometidos a torturas.  
 
El 8 de septiembre anterior el a quo dictó auto por el cual admitió la demanda,  
decretó la práctica de la inspección judicial al expediente del proceso de 
restitución de inmueble, dispuso como medida provisional la suspensión de la 
diligencia de restitución y ordenó el traslado de las entidades accionadas. El 
Juez Segundo Civil Municipal ejerció su derecho de defensa con una 
presentación de una sinopsis de las etapas del proceso, a la cual acompañó con 
la manifestación de que en él se respetaron los derechos procesales de las 
partes y que la accionante no utilizó los recursos que le confiere la ley, ya que 
en cada una de las actuaciones del juzgado guardó silencio, a excepción de una 
solicitud de nulidad que presentó después de dictado el fallo; y que contestó la 
demanda, mas no solicitó ninguna prueba y sólo aportó un documento en el 
que se desprende un arreglo al que llegó con la parte demandante, no siendo, 
pues, la acción de tutela vía para que la accionante alegue cuestiones que calló 
dentro del proceso. La empresa Servicios Integrales del Valle, SINTES S.A. 
E.S.P., contestó que en el proceso de restitución de inmueble fueron respetados 
los derechos al debido proceso de la actora y por eso no existe prueba alguna 
de la violación de sus prerrogativas fundamentales. Sostuvo que después de 
veintisiete meses de iniciado el proceso no ha sido posible la restitución del 
bien, debido a que ha sufrido dilaciones varias e injustificadas por parte de la 
accionante. El Inspector 16 Municipal de Policía de Pereira y el abogado Juan 
Pablo González Marín, guardaron silencio. 
 
El 21 de septiembre pasado el Juez de primera instancia resolvió contrario a la 
pretensión de la señora Suárez García, y dejó sin efecto la orden suspensiva de 
la diligencia de entrega. Las consideraciones que tuvo para arribar a esa 
resolución fueron las de que según la jurisprudencia constitucional, para que 
proceda la acción de tutela contra providencias es necesario reunir una serie de 
requisitos generales y especiales, que en este caso no se presentaron porque no 
existe un error ostensible del Juzgado al momento de valorar las pruebas, se le 
dieron todas las garantías procesales a las partes es así como la actora pudo 
recurrir las determinaciones adoptadas, y que éstas y en especial el 
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procedimiento comisorio de la diligencia de entrega, están dentro del marco 
normativo aplicable a la materia y correctamente motivadas.  
 
La señora Luz Marina Suárez García manifestó su inconformidad con la 
decisión de primera instancia, con iguales argumentos a los que expuso en su 
demanda, sólo que esta vez reprochó la orden de no continuar la suspensión de 
la diligencia de entrega, porque la Inspección 16 Municipal de Policía vulneró 
su derecho al debido proceso debido a que “sin hacerme ninguna notificación, 
el mismo día que recibió la orden del juzgado, me la hizo llegar sin ningún 
recáto (sic) y sin tener en cuenta que se trata de un establecimiento de 
comercio”.  Por tanto, solicitó que se revoque la sentencia del a quo. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Es preciso reiterar que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Política es un mecanismo residual de carácter excepcional,  
preferente y sumario, que permite a toda persona, sin mayores requisitos de 
orden formal, obtener la protección inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto y, a falta 
de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la 
acción u omisión de cualquier autoridad pública. 
 
De igual manera se encuentra definido que el juez de tutela está llamado a 
amparar derechos constitucionales fundamentales, violados o amenazados, 
pero no está facultado para involucrarse en los procesos de que conocen los 
jueces ordinarios o extremar su poder hasta resolver cuestiones legales que 
deben definirse en su curso normal.  Es decir, la tutela no revive términos o 
recursos ni puede aparecer como una instancia más porque de ser así todas las 
actuaciones judiciales acabarían por ser definidas por los jueces 
constitucionales. Al respecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
mantenido desde tiempo atrás la siguiente posición: 
 
 

“El principio de independencia judicial contenido en los artículos 228 y 
230 de la Constitución, impide que la controversia en sede de tutela de las 
providencias judiciales se convierta en un recurso o una instancia 
adicional. Al juez de tutela no le corresponde efectuar un control de 
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legalidad sobre las actuaciones judiciales, por lo que el alcance de su 
competencia se encuentra limitado al asunto constitucional que se ponga 
en su conocimiento. El respeto por la autonomía del juez exige que los 
defectos controvertidos a través de la acción de tutela sean de tales 
proporciones que resulte evidente su desconocimiento del ordenamiento 
jurídico, así como su impacto sobre los derechos sustantivos del afectado; 
de lo contrario, la irregularidad advertida se escapa del ámbito del juez 
constitucional” 1 . 

 
Dichas irregularidades deben corresponder, por tanto, a lo que la 
jurisprudencia constitucional ha denominado como las causales genéricas de 
procedibilidad de la acción de tutela, tipificadas en los defectos a los que se 
aludió en el fallo de primer grado (sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, 
o en un error inducido o por consecuencia, una decisión sin motivación o una 
vulneración directa de la constitución), respecto de los cuales la Sala comparte 
la conclusión de la a-quo en el sentido de que ninguno se configura, debido a 
que de su estudio y de la reseña de actuaciones que se hizo en la inspección 
judicial, se concluye que en el proceso de restitución a la actora se le 
respetaron sus garantías procesales y la sentencia contra la que se enfila la 
tutela no se advierte regida por criterios caprichosos o arbitrarios. Por el 
contrario, su motivación fue juiciosa en la medida en que se abordaron las 
cuestiones principales de la controversia, es decir, que la orden de restituir el 
inmueble no fue en manera alguna producto de deducciones abusivas.  
 
No obstante y para abundar en consideraciones; pues la improcedencia de la 
tutela es palmaria; han de analizarse aunque brevemente dos aspectos que se 
pusieron de presente en la impugnación. Uno es el de que la demandante no 
está conforme con que no haya trascendido como obstáculo para la restitución, 
el acuerdo a que llegó con el abogado de la  sociedad arrendadora que, según lo 
que alega, significaba que tenía derechos a continuar con el arrendamiento. 
Empero, el documento que contiene tal convenio no sólo fue analizado con 
suficiencia en el fallo atacado sino que de ningún modo podría tener el 
entendimiento que pretende darle la aquí demandante porque es claro que allí 
se convino que el pago acordado ni purgaba la mora ni daba derechos a 
continuar con el contrato.2 En el mismo se pactó un plazo máximo de entrega, 
lo que deja sin fundamento la argumentación de la impugnante que es notorio, 
                                       
1 Sentencia T-495 de 2004. Magistrado Ponente: doctor Rodrigo Escobar Gil. 
2 Ver folio 1, c. 1.  
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allí se comprometió a hacer entrega del local el 5 de junio de 2010, lo que 
evidentemente no ha cumplido.   
 
De otro lado, se muestra inconforme con las determinaciones del comisionado 
acerca de la práctica del lanzamiento, y estima que se le vulneró el debido 
proceso porque todo el trámite de recibo y notificación se llevó a cabo en un 
solo día, lo que no es exacto pues como puede verse el despacho comisorio se 
envió el 1 de septiembre y el día 5 se le comunicó que la diligencia se realizaría 
el 7, en lo que no va ínsita ninguna irregularidad, ya que se trataba de cumplir 
una orden judicial, dispuesta más de un año después de agotado el término que 
para la entrega la señora Suárez García se había  comprometido. Además de 
que aun tratándose de un establecimiento de comercio no está previsto que 
disposiciones de esta naturaleza hayan de diferirse, más aun cuando la 
sentencia  data del 15 de septiembre de 2010, y de sus disposiciones estaba 
enterada.  
 
En esas condiciones, y como no se han vulnerado derechos fundamentales a la 
accionante y no es pertinente reabrir debates ya clausurados, es claro que no 
procedía la concesión de la tutela y la decisión impugnada ha de respaldarse.  
 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, CONFIRMA la sentencia de 21 de septiembre pasado, mediante la cual el 
Juzgado Primero Civil del Circuito negó la tutela presentada por la señora Luz 
Marina Suárez García.  
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
(ausente con justificación) 

 
 
 
 

Gonzalo Flórez Moreno 


