
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, treinta de octubre de dos mil doce 
Ref: Exp. Nº 66001-31-03-001-2012-00312-01 
Acta n.° 556 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte demandante 
contra la sentencia de 18 de septiembre pasado, dictada por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito, en esta acción de tutela que 
promovieron Sandra Orjuela Medina, María Georgina Cortés de García 
y Carlos Arturo Cáceres Gómez en contra del Juzgado Primero Civil 
Municipal, y a la que se vinculó a la Inmobiliaria Rentar, S.A.S. 
  
ANTECEDENTES 
 
Relataron los accionantes que el 25 de enero de 2000 pactaron con la 
inmobiliaria Alberto Restrepo Ángel un contrato de arrendamiento del 
local comercial ubicado en la calle 20 # 5-63 de esta ciudad, el que 
fue cedido en el 2001 a la Inmobiliaria Rentar S.A.S. Esta sociedad 
invocando la causal de mora en el pago presentó demanda en su 
contra la que correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal, de la 
cual fueron notificados. Oportunamente formularon las excepciones 
de “cobro de lo no debido o de pago”, pues sostuvieron que 
sufragaron el canon de forma cumplida, e “incumplimiento de 
contrato de arrendamiento por la parte arrendadora”, sustentada en 
que en el convenio se estipuló un aumento anual del precio del 
arrendamiento de acuerdo al I.P.C. autorizado por el DANE, pero que, 
por el contrario, se ha incrementado en forma unilateral y por encima 
de lo estipulado. El despacho al resolver el recurso interpuesto por la allí 
demandante contra la decisión que dispuso darle traslado de sus 
alegatos, estableció que se les debería escuchar pues de las pruebas 
aportadas se desprenden dudas sobre el real valor del arrendamiento. 
No obstante, aquéllos medios exceptivos fueron declarados no 
probados en la sentencia que dio fin al proceso.     
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Fundamentaron la procedencia de la tutela en que: se les está 
vulnerando su derecho al debido proceso; no cuentan con otro medio 
de defensa pues el proceso de única instancia; se cumple el requisito 
de la inmediatez, al haber sido proferida la sentencia de la que se 
duelen el 13 de agosto pasado; y se trata de una valoración 
defectuosa del material probatorio que influyó en la decisión 
adoptada, ya que no se tuvieron en cuenta los recibos que 
acreditaban el pago de los cánones desde el 2005 hasta el mes de 
julio del año en curso. Además, se tomó el incremento unilateral del 
precio, que realizó la inmobiliaria, como un acuerdo entre las partes 
cuando de por medio no existió una negociación. 
 
Por consiguiente, solicitaron la protección a su derecho al debido 
proceso y que se ordene al Juzgado accionando dejar sin efecto la 
sentencia de 13 de agosto pasado y que proceda a dictar una de 
conformidad con el precedente jurisprudencial, “es decir, que al existir 
diferencia en el canon, en otras palabras ante la NO existencia de 
acuerdo en el canon entre arrendador y Arrendatario (sic), esta 
deberá ser resuelta judicialmente, pero NO a través del proceso de 
restitución del inmueble, al estar el Arrendatario (sic) al día con su 
obligación de pago del canon, de conformidad con lo pactado en el 
contrato, que hasta la fecha NO ha sido modificado por las partes.”             
 
El 6 de septiembre pasado se admitió la demanda y de ella se corrió 
traslado al Juzgado Primero Civil Municipal y a la Inmobiliaria Rentar, 
S.A.S., vinculada como parte demandante en el proceso abreviado 
de cuya sentencia se está pidiendo revisión. 
 
Solamente la última de las accionadas se manifestó para aducir: el 
precio pactado en la renovación estuvo acorde con la ley y la 
jurisprudencia; que los accionantes, al no distinguir entre renovación y 
prórroga contractual, fueron los que de manera unilateral modificaron 
el canon lo que generó que incurrieran en mora; que al permitírseles 
por el Juzgado ser escuchados dentro del litigio sin cumplir la carga 
procesal del parágrafo 2° del artículo 424 del Código de 
Procedimiento Civil se les dio una garantía “sobredimencionada (sic) 
para los que precisamente hoy argumentan violación de derechos 
fundamentales”; y respecto de la actuación del Juzgado, dijo que fue 
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acorde con la situación planteada y con sujeción al debido proceso, 
por ende, el litigio no puede ser revivido mediante la acción 
constitucional.  
 
Con estos presupuestos entró el a-quo a definir la cuestión. Aludió 
primeramente a las causales de procedencia de la acción de tutela 
para de allí afirmar que, con base en la inspección judicial realizada al 
expediente, en el proceso abreviado se respetaron los términos, 
ritualidades y garantías procesales; concretamente, se escucharon a 
los demandados, se les dio la posibilidad de pedir pruebas y pudieron 
alegar de conclusión. En cuando a la sentencia, no advirtió en su 
contenido examen equivocado o arbitrario ni tampoco un error en el 
juicio valorativo probatorio pues las pruebas recaudadas fueron 
analizadas conforme a la sana crítica lo que llevó a concluir que 
“existió la mora endilgada, y que dentro de la ejecución del contrato, 
tácitamente se establecieron unos cánones diferentes o (sic) los en un 
principio establecido, como es permitido de conformidad con la Ley, y 
no sobre reiterar pues, que si existía inconformidad con lo pactado y 
con los cánones cobrados, tenían pues los accionantes el proceso 
respectivo para debatir el canon de arrendamiento y no alegar tales 
situaciones después de haber incurrido en mora”. No siendo 
concebible, por consiguiente, la acción de amparo como una nueva 
instancia, por lo que la declaró improcedente. 
 
Inconforme la parte demandante en el acto de notificación manifestó, 
sin más consideraciones, que impugnaba el fallo de tutela.  
  
CONSIDERACIONES 
 
Es preciso reiterar que la acción constitucional 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. 
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La procedencia de la tutela como herramienta protectora de los 
derechos fundamentales amenazados por las autoridades públicas, 
en el caso particular de las decisiones judiciales, está sometida a 
límites puesto que no es permitido que con fundamento en ella se 
presente intromisión en los procesos ordinarios ni puede aparecer 
como una instancia adicional en la que pretendan valorarse 
nuevamente las situaciones jurídicas ya definidas mediante el 
agotamiento de procedimientos clausurados. Excepcionalmente 
pueden ser los fallos objeto de este mecanismo por vía de hecho, 
que según la jurisprudencia constitucional puede darse en los 
siguientes eventos: (i) por defecto sustantivo, orgánico o 
procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido o por 
consecuencia; (iv) decisión sin motivación y (v) vulneración directa 
de la constitución. 

 
Aquí se alega que la providencia judicial incurrió en el segundo de 
esos defectos al producirse una valoración errada del acervo 
probatorio que condujo a que se acogieran las pretensiones de la 
arrendadora y se ordenara, entre otras, la entrega del bien objeto 
del contrato; ya que, para los accionantes, de los recibos que 
aportaron se infiere que no se han puesto en mora en el canon sino 
que, por el contrario, han pagado más de lo pactado. 
 
Empero, a juicio de esta Sala en el proceso abreviado, tal como se 
aprecia de las copias del expediente adjuntadas con la demanda, 
no se configuró esa ni ninguna de las causales de procedencia de la 
acción de tutela pues además de que se actuó de conformidad con 
las normas que rigen esta clase de controversias y se respetaron las 
garantías constitucionales de las partes, la sentencia de 13 de agosto 
pasado no estuvo sustentada en juicios caprichosos o arbitrarios. Por 
el contrario, el análisis jurídico que allí se dio fue coherente con los 
extremos procesales, y el examen probatorio no se muestra 
antojadizo sino producto de las reglas de la sana crítica y la 
autonomía propia del Juez.  
 
Es decir, las consideraciones expuestas en punto a sostener que los 
aumentos respecto del canon de arrendamiento no involucran 
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desmedida interpretación de la ley, si se tiene en cuenta como lo 
resaltó el juzgado conociente, que los locatarios nunca manifestaron 
discrepancia sobre este aspecto dentro de la debida oportunidad, 
habiendo aceptado implícitamente los que se fueron presentando 
sin plantear la controversia consiguiente, según lo previsto por el 
artículo 519 del Código de Comercio. Optaron por desconocer al 
cabo del tiempo el monto del canon y disminuir inclusive el que 
venían cubriendo, con lo que afectaron el normal desenvolvimiento 
de la relación contractual tal como venía surtiéndose y además, uno 
de los cánones fue depositado fuera del término contractual de diez 
días del período mensual.  
 
Así las cosas, como la conclusión a que arribó el despacho 
demandado acerca de la mora de los arrendatarios, vino precedida 
de un análisis probatorio que no se atisba ni exótico ni parcializado, 
la acción de amparo no procede ya que, además, no se cumple lo 
que al respecto ha señalado la Corte Constitucional sobre la 
magnitud del yerro en la valoración probatoria: 
 

“No obstante lo anterior advierte la Sala, que sólo es factible 
fundar una acción de tutela, cuando se observa que de una 
manera manifiesta aparece irrazonable la valoración probatoria 
hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en 
el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea 
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una 
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no 
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de 
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de 
un asunto, según las reglas generales de competencia, porque 
ello sería contrario al principio de que la tutela es un medio 
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la 
órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las 
otras jurisdicciones”1. 

 
Por todo, se confirmará el fallo de primera instancia que declaró 
improcedente la acción de tutela presentada por Sandra Orjuela 

                                                
1 Sentencia T-442 de 1994. 
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Medina, María Georgina Cortés de García y Carlos Arturo Cáceres 
Gómez en contra del Juzgado Primero Civil Municipal. 
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 
sentencia dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito en esta 
acción constitucional.  
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 
oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la 
eventual revisión del fallo. 
 
 

Notifíquese, cópiese y cúmplase. 
 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                          Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


