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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veinte (20) de marzo de dos mil doce (2012)  
 
 Acta No. 155 de 20 de marzo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00011-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la demandante 
Lina Rocío del Pilar Alvarado Coronado frente a la sentencia 
proferida el 6 de febrero de 2012, por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, en la acción de tutela que promovió contra el 
Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad y el Edificio Centro del 
Comercio P.H., a la que fue vinculado el despacho adjunto al 
primero citado.  
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Expresó la demandante que es madre cabeza de familia; ejerce el 
comercio como artesana; en el año 2003 logró obtener, dentro del 
pasillo de circulación del Edificio Centro del Comercio Propiedad 
Horizontal, un pequeño espacio para exhibir los artículos que 
elabora, en el que además existen otros que han sido cedidos en 
calidad de arrendamiento por la administración; a raíz de un 
problema que se suscitó entre ella y la administradora del edificio,  
empezaron sus dificultades para permanecer en el lugar, “le instaló 
una competencia” a escasos centímetros de distancia y luego 
presentó en su contra demanda para la entrega o restitución del  
espacio arrendado, la que correspondió al Juzgado Segundo Civil 
Municipal y se sustentó en el mentiroso argumento de necesitarlo 
para instalar una oficina, cuando lo único que se persigue es 
“sacarla de allí”, porque la propiedad horizontal cuenta con sus 
oficinas dentro del inmueble y además tiene otros cubículos que 
ocupan la misma área de aquel donde labora. 
 
Relató que el Juzgado Segundo Civil Municipal al analizar la causa 
invocada por la parte demandante en el referido proceso, no 
escatimó esfuerzos para atender sus súplicas y dejó de averiguar si 
esa solicitud “del supuesto desahucio” tenía fundamento y si con 
ella, se le causarían perjuicios. 
 
Aduce que según se le ha informado, los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política protegen a los comerciantes frente a la 
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quiebra, la que pretende evitar pues en el espacio arrendado tiene 
invertido su capital y que mientras el Gobierno ha implementado 
medidas y disposiciones para evitar que las empresas desaparezcan 
y dejen de generar empleo, a ella se le condena a la quiebra y a 
hacer parte de la gran masa de desempleados. 
 
Estima lesionados los derechos a la igualdad, libre desarrollo de la 
personalidad, al trabajo en condiciones dignas y justas y al debido 
proceso y para su protección, solicita dejar sin efecto la sentencia 
proferida por el despacho accionado el pasado 9 de noviembre y en 
su lugar, se declare que el contrato de arrendamiento sobre el 
cubículo que ocupa actualmente en el pasillo de acceso al centro 
comercial sigue vigente. Como medida provisional, pidió oficiar a 
los demandados para que se abstengan de ejecutar la orden 
policiva de lanzamiento que le fue impuesta. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 23 de enero de 2012 se admitió la tutela, se ordenaron 
las notificaciones de rigor y se accedió a la medida provisional 
solicitada. Posteriormente, se vinculó a la actuación al Juzgado 
Segundo Civil Municipal Adjunto de Pereira, despacho que profirió la 
decisión que causó inconformidad a la señora Alvarado Coronado.  
 
La titular del juzgado vinculado se pronunció para indicar que no se 
ha vulnerado ningún derecho a la demandante, que la sentencia 
adoptada se sustentó observando las condiciones sustanciales y 
procedimentales y se encuentra ajustada a derecho. 
 
La representante legal del Edificio Centro del Comercio P.H., 
mediante apoderada judicial, dio cuenta de las condiciones del  
contrato de arrendamiento que celebró con la accionante y adujo 
que el artículo 518 del Código de Comercio establece las causales 
por las cuales el arrendador puede darlo por terminado y ordena 
dar un aviso al arrendatario con no menos de seis meses de 
anticipación; a esto último procedió, pero como la aquí demandante 
no atendió el requerimiento, se inició el respectivo proceso de 
restitución, en el que obtuvo sentencia favorable, la que no fue 
apelada por la promotora de esta acción y que la ley comercial y la 
Constitución protegen el derecho a la propiedad, al inquilino y al 
arrendador, de manera que a ella acudió para hacer valer sus 
intereses. Concluye que no está de acuerdo con que la tutela sea 
fallada a favor de la “demandada”. 
 
El juez titular del estrado demandado no ejerció su derecho de 
defensa. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira el 6 de febrero de este año, en la que se 



 3 

negó el amparo solicitado. Para adoptar esa decisión, citó causales 
de improcedencia de la tutela, que según afirmó, ha identificado la 
Corte Constitucional; y concluyó que la decisión del juzgado 
accionado está ajustada a derecho y que el proceso se ha ajustado 
a las solemnidades y ritualidades del caso, de ahí que no se puede 
predicar violación a derecho fundamental alguno. Además que en el 
presente caso no se cumple con el mencionado principio de 
subsidiariedad, que a luces torna improcedente el amparo, pues la 
demandante contaba con los recursos ordinarios como el de 
nulidad. 
 
Esa providencia fue impugnada por la accionante. Concretamente 
aduce no estar de acuerdo con lo afirmado en el sentido de que 
tuvo la posibilidad de agotar “los medios ordinarios” dentro del 
proceso de restitución seguido en el Jugado Segundo Civil Municipal 
de la ciudad, porque según se le ha informado, en esta clase de 
procedimientos no existe la segunda instancia y por lo tanto, no se 
puede apelar. Aduce que en el fallo del despacho demandado en el 
que encuentra vulneración a sus derechos, se le está condenando a 
una quiebra económica, pues es “falso” el argumento de la 
administración respecto de que necesita ese espacio dentro del 
pasillo del centro comercial para ubicar los oficinas de la 
administración, ya que allí existen otros cubículos o puestos de 
venta de mercancías, inclusive uno que comercializa las mismas 
que ella ofrece. Insiste en la vulneración a los derechos que invocó 
en la demanda de tutela y en la animadversión de la señora 
administradora en su contra, que además reconocen los miembros 
del Consejo Directivo del edificio.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, concedida a todos los ciudadanos por el 
artículo 86 de la Constitución Política, ante su vulneración o 
amenaza generada por cualquier autoridad pública y aun por los 
particulares en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
Encuentra la actora lesionados los derechos cuya protección invoca, 
en la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de 
Pereira, que accedió a las pretensiones elevadas por el Edificio 
Centro del Comercio P.H. en proceso de restitución de inmueble 
arrendado que en su contra instauró.  
 
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 
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en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
  

“(...) La Sala considera pertinente señalar que el 
concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente 
acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia 
constitucional…  
 
“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a 
reemplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de 
hecho por la de causales genéricas de procedibilidad’.  
 
“Por lo anterior, 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”1. 

 
La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguno de los eventos citados. Únicamente frente 
a circunstancias de esa naturaleza puede el juez de tutela modificar 
una decisión judicial 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.  

 
“… Frente a las interpretaciones que realizan las 
diferentes autoridades judiciales en sus providencias, la 
intervención del juez constitucional es muy limitada y 
excepcional pues se encamina a comprobar que la 
actuación es tan arbitraria que ha desbordado el 
principio de autonomía judicial en perjuicio de los 
derechos fundamentales de alguna de las partes de la 
litis. Esta proposición fue desarrollada en la Sentencia T-
1222 de 2005 en los siguientes términos: 
 

“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en 
todo caso, los jueces civiles son intérpretes 

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia T-453 de 2005. 
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autorizados de las normas que integran esta 
rama del derecho y el juez constitucional no 
puede oponerles su propia interpretación salvo 
que se trate de evitar una evidente 
arbitrariedad o una clara violación de los 
derechos fundamentales de las partes. En este 
caso el juez constitucional tiene la carga de 
demostrar fehacientemente la existencia de 
una vulneración del derecho constitucional de 
los derechos fundamentales como condición 
previa para poder ordenar la revocatoria de la 
decisión judicial impugnada. 
 
“En suma, ante una acción de tutela 
interpuesta contra una decisión judicial por 
presunta arbitrariedad en la interpretación del 
derecho legislado —vía de hecho sustancial por 
interpretación arbitraria— el juez constitucional 
debe limitarse exclusivamente a verificar que la 
interpretación y aplicación del derecho por 
parte del funcionario judicial no obedezca a su 
simple voluntad o capricho o que no viole los 
derechos fundamentales. En otras palabras, no 
puede el juez de tutela, en principio, definir 
cuál es la mejor interpretación, la más 
adecuada o razonable del derecho legislado, 
pues su función se limita simplemente a 
garantizar que no exista arbitrariedad y a 
proteger los derechos fundamentales y no a 
definir el sentido y alcance de las normas de 
rango legal. 
 

“Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la 
Sentencia T-1108 de 2003 clasificó el conjunto de 
situaciones en las cuales es posible engendrar la 
arbitrariedad de una interpretación y, por tanto, el 
asomo de un defecto material o sustantivo: 
 
“Así las cosas, y teniendo presente la Sentencia T-441 de 
2003, la procedibilidad de la tutela contra sentencias 
judiciales, por razones interpretativas, se limita a una de 
cuatro situaciones: 
 

“a) Se interpreta un precepto legal o 
constitucional en contravía de los precedentes 
relevantes en la materia o se aparta, sin 
aportar suficiente justificación. 
 
“b) La interpretación en sí misma resulta 
absolutamente caprichosa o arbitraria. 
 
“c) La interpretación en sí misma resulta 
contraria al ordenamiento constitucional, es 
decir, la propia interpretación es 
inconstitucional. 
 
“d) La interpretación, aunque admisible, 
conduce, en su aplicación, a resultados 
contrarios a la Constitución, como, por ejemplo, 
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conducir a la violación del debido proceso 
constitucional. 

 
“Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en 
que la interpretación de las disposiciones aplicables a un 
proceso corresponde de manera exclusiva al juez 
ordinario. Por ello, recalcó que sólo en las anteriores 
situaciones, siempre que la anomalía sea plenamente 
demostrada por el demandante, podrá intervenir el juez 
constitucional a través de la acción de tutela…”2. 
 

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.   
 
Las copias del proceso en el que encuentra la actora lesionados sus 
derechos, que se incorporaron en esta instancia3 y que obran en el 
cuaderno No. 2, permiten considerar acreditados los siguientes 
hechos: 
 
.- La señora Isabel Amparo Gómez Henao, actuando como 
administradora del Edificio Centro del Comercio P.H., instauró 
demanda en contra de la señora Lina Rocío del Pilar Alvarado 
Colorado, con el fin de obtener que se diera por terminado el 
contrato de arrendamiento que las partes celebraron, respecto de 
un local comercial ubicado en un espacio del referido edificio y se 
ordene la desocupación y entrega del inmueble. 
 
Se alegó como fundamento de esas pretensiones, que la 
arrendadora necesita el inmueble para instalar un negocio suyo 
diferente al que ocupa actualmente la demandada; se adujo que 
con tal fin se efectuó el desahucio exigido por el artículo 518 del 
Código de Comercio y a pesar de ello, la demandada no lo ha 
entregado. 
 
.- La demanda se admitió por auto del 25 de noviembre de 2010. 
 
.- Notificada de tal providencia, la demandada la respondió. Aceptó 
parcialmente los hechos de la demanda y se opuso a las 
pretensiones. Alegó como razones de defensa, que el 16 de octubre 
de 2009 se le envió escrito en el que se le informa sobre la no 
prórroga del contrato, “queriendo decir con ello que la NO 
renovación del contrato se haría efectiva el 28 de julio de 2010”; 
                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara Inés 
Vargas Hernández. 
3 A lo que se procedió porque la inspección judicial practicada en la primera 
instancia, no aparece suscrita por el respectivo funcionario. 
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que envió escrito manifestando su desacuerdo con el desahucio el 
17 de noviembre del primer año citado, sin que hasta la fecha haya 
recibido respuesta alguna y la arrendadora siguió recibiendo los 
cánones de arrendamiento “entendiéndose dicha respuesta había 
sido aceptada y el contrato de arrendamiento había sido prorrogado 
por un año más”. Adujo que en tal forma, el desahucio no tuvo 
eficacia y que no es cierto que se requiera el área común para 
poner un establecimiento de comercio distinto, porque existen 
espacios con menos antigüedad que no han sido solicitados y 
porque “el objeto social de los Centros Comerciales son la 
administración y conservación de la copropiedad”, mas no el 
ejercicio del comercio, lo que evidencia una persecución de tipo 
personal y falta de fundamentos en su contra. 
  
.- Se puso término a la instancia con sentencia proferida el 9 de 
noviembre de 2001, en la que el Juzgado Segundo Civil Municipal 
Adjunto de Pereira accedió a las súplicas de la demanda; frente a 
esa decisión, la demandada interpuso recurso de apelación, el que 
fue negado por tratarse de un asunto de mínima cuantía. 
 
En el referido fallo, frente a los argumentos de defensa planteados 
por la demandada, expresó la funcionaria accionada que el 
desahucio  tiene como finalidad dar noticia al arrendatario de que el 
contrato no será prorrogado, el que debe realizarse con seis meses 
de anticipación, para que el arrendatario tome las medidas 
pertinentes a fin de reducir o eliminar los perjuicios derivados de un 
traslado apresurado. 
 
Explicó que “el desahucio no está sujeto a reglamentación diferente 
a la establecida en el artículo 520, del cual no se desprende que el 
arrendatario tenga facultad de controvertir el desahucio y el 
arrendador la obligación de dar respuesta a la inconformidad 
esbozada…; por otro lado, el desahucio no implica congelación de 
los cánones de arrendamiento…”. 
 
También expresó que el demandante está obligado a destinar el 
local comercial restituido para los fines que lo solicitó, pues de no 
hacerlo, el artículo 522 del Código de Comercio, que transcribe, le 
impone sanciones. 
 
Aunque la actora no expresó de manera concreta el defecto en que 
se incurrió en la providencia a que se hace mención, encuentra la 
Sala que la funcionaria accionada la fundamentó en los las normas 
del Código de Comercio que regulan lo relativo a los contratos 
sobre establecimientos de comercio. Concretamente en el artículo 
518 que consagra su renovación, salvo, entre otros casos, cuando 
el propietario lo necesite para un establecimiento suyo destinado a 
una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el 
arrendatario; en el 520 que regula lo relativo al desahucio que en 
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tal evento debe hacerse al arrendatario y en el 522 que consagra la 
indemnización a que tiene derecho el último, cuando el propietario 
no da a los locales el destino para el que lo solicitó. 
 
En esas condiciones, la sentencia proferida no puede tacharse de 
caprichosa o arbitraria, es decir, que obedezca a la mera voluntad 
de la funcionaria que la profirió y que por lo tanto se constituya en 
una vía de hecho, sin que entonces se vislumbre situación 
excepcional que justifique la intervención del juez de tutela. 
 
Esas mismas razones, justifican negar la tutela para proteger los 
derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y al 
trabajo que considera lesionados la actora, porque la funcionaria 
accionada se limitó a decidir el conflicto que le se puso a 
consideración, que le resultó adverso, sin que en ejercicio de esa 
facultad haya sido discriminada con un trato desigual, ni 
coaccionada para actuar por fuera de su autonomía y menos, se le 
ha impedido la práctica de su profesión, la que podrá seguir 
ejerciendo en otro lugar. 
  
Modificar la providencia porque la aquí demandante no está de 
acuerdo con ella, 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.  
 
En conclusión, como el amparo solicitado resulta improcedente, se 
avalará la decisión de primera instancia, sin que sobre anotar que 
como lo alega la impugnante, no contaba con otro medio de 
defensa judicial, pues la sentencia se profirió en asunto de única 
instancia y por ende, no era susceptible de apelación, sin que 
tampoco se hubiese configurado nulidad que pudiera haber alegado 
como lo propuso el funcionario de primera instancia. 
 
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,  
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el 6 de febrero de 2012, dentro 
de la acción de tutela que instaurada por Lina Rocío del Pilar 
Alvarado Coronado contra el Edificio Centro del Comercio P.H. y el 
Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad, a la que fue 
vinculado el despacho adjunto de éste.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
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TERCERO.- Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 
eventual revisión conforme lo dispone el artículo 32 del Decreto 
2591 de 1991. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
    
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
  


