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Acta No. 039  
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I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por la señora 

ORFA AMPARO CALVO CALVO, contra la sentencia proferida el 26 de 

noviembre de 2012 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 

dentro de la acción de tutela promovida contra el JUZGADO PRIMERO 

CIVIL MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS RISARALDA, trámite al que 

fueron vinculadas las señoras HEIDY MARCELA CALVO CALVO y LUZ 

ANDREA VILLADA RODAS. 

 

II. Antecedentes 

 

1. La señora Orfa Amparo Calvo Calvo promovió la acción de 

tutela, por considerar que el Juzgado accionado le vulnera los derechos 

fundamentales al debido proceso y a una vivienda digna, dentro del juicio 

ejecutivo singular adelantado por la señora Diana María Correa Vinasco 
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contra ella, Heidy Marcela Calvo Calvo y Luz Andrea Villada Rodas. Pide 

la accionante se ordene dejar sin efectos jurídicos la sentencia de 

única instancia proferida en dicho proceso ejecutivo.  

  

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata 

los hechos a continuación se compendian: 

 

a. El día 10 de septiembre de 2010, Orfa Amparo Calvo Calvo, 

Heidy Calvo Calvo y Luz Andrea Villada Rodas, en su calidad de 

arrendatarias, firmaron un contrato de arrendamiento con la abogada 

Diana María Correa Vinasco, respecto del inmueble ubicado en la Calle 

25B No. 6-146, primera planta, Manzana A del barrio “El Bohío” de 

Dosquebradas. Heidy Marcela se pasó a vivir allí con su madre y su 

hijo. La arrendadora no les entregó copia del contrato de 

arrendamiento, sin embargo, recibía los primeros cinco días de cada 

mes el canon de arrendamiento. 

 

b. Todo transcurría normal hasta que a comienzos del mes de 

septiembre de 2011 Orfa Amparo le manifestó a su sobrina Heidy 

Marcela que no le podía seguir dando empleo y que debían hablar con 

la abogada arrendadora porque se quedaba sin capacidad para pagar 

el arrendamiento. Orfa la enteró por celular, porque Heidy tenía la 

obligación de desocupar el inmueble y debía devolverse a Quinchía. La 

respuesta de la abogada arrendadora fue que estaba de acuerdo y que 

le pagaran los días que se demorara para irse Heidy Marcela. 

 

c. El 21 de octubre de 2011, Heidy Marcela desocupó el 

inmueble y entregó las llaves del mismo al hermano de la arrendadora, 

propietario del inmueble, quien las recibió a entera satisfacción. 
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d. En ningún momento Orfa Amparo y Luz Andrea vivieron en la 

casa arrendada, pues se comprometieron en el contrato como 

codeudoras, a petición de la arrendadora y como requisito para que le 

arrendara a su sobrina el inmueble. 

 

e. Para la actora al observar el Código de Comercio, desde el 

artículo 619, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana no 

aparece como una de las clases de los títulos valores y no presta 

mérito ejecutivo, además no fue denunciado por la arrendadora ante 

las empresas de servicios públicos domiciliarios. 

 

f. El señor Juez Primero Civil Municipal de Dosquebradas libró 

mandamiento de pago teniendo en cuenta el contrato de 

arrendamiento, la declaración extrajuicio de la presunta prórroga del 

mismo, además de las facturas de servicios públicos domiciliarios, 

diciendo que de dichos documentos emana una obligación clara, 

expresa y exigible. 

 

g. A la señora Orfa Amparo no le fue entregada copia del auto 

donde se notifica por estado la presentación de alegatos, quedándose 

sin la oportunidad de exponerlos.  

 

h. Se viola el derecho a una vivienda digna, ante la posible 

pérdida de la vivienda, como consecuencia del remate, por garantizar 

el pago de la deuda de 19 días de arrendamiento y un mes de servicios 

públicos, en solidaridad con su sobrina, la arrendataria. 

 

i. Dentro del proceso ejecutivo se configuró un defecto fáctico, en 

cuanto que el juez Primero Civil Municipal de Dosquebradas no 

examinó debidamente las pruebas documentales y extraproceso 

arrimadas al expediente, el contrato de arrendamiento y el recibo de 
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compra de unos servicios y elementos, y también porque el juez omitió 

declarar pruebas de oficio relevantes dentro del proceso. 

 

j. La arrendadora y el propietario del inmueble, una vez 

recibieron las llaves y el bien, el día 21 de octubre de 2011, obraron de 

mala fe y acordaron fallar el acuerdo mutuo verbal del plazo de un mes 

para desocupar, pagando ese tiempo del plazo. 

 

3. Notificada la autoridad judicial accionada y las personas 

vinculadas, el titular del juzgado demandado, dio respuesta a la tutela, 

manifestando que el proceso ejecutivo se adelantó respetando las 

formas propias del mismo y que el material probatorio y las 

circunstancias expuestas en la defensa fueron objeto de mesurado 

análisis en la decisión de fondo. 

 

4. Las vinculadas, señoras Heidy Marcela Calvo Calvo y Luz 

Andrea Villada Rodas, en su calidad de demandadas en el proceso 

ejecutivo, guardaron silencio.  

 

III. La sentencia atacada 

 

1. El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas resolvió no 

tutelar los derechos fundamentales invocados. Concluyó que “el juez de 

conocimiento estudió el contrato que se tomó como título valor para la acción 

ejecutiva en cuya cláusula 8ª las partes estipularon que en caso de mora en 

el pago de arrendamiento se cobraría ejecutivamente el valor de los cánones 

adeudados, los servicios dejados de sufragar por la arrendataria y la 

indemnización de perjuicios, prueba que se reforzó de los demás 

documentos allegados a la demanda, del estudio del interrogatorio de parte 

de demandante y demandadas y de los testimonios recepcionados a las 

declarantes, solicitados precisamente por las demandadas; por lo que habrá 

de predicarse que la sentencia atacada no se constituye en violatoria del 
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derecho fundamental al debido proceso, pues a la misma no se le pueden 

endilgar los defectos que según la Honorable Corte Constitucional son 

constitutivos de una vía de hecho…” 

 

2. Dicho fallo fue impugnado por la accionante, bajo el 

argumento que el señor Juez Civil del Circuito de Dosquebradas se 

limitó en sus consideraciones, a hacer un análisis de lo que es la 

acción de tutela como mecanismo transitorio, de carácter preferente y 

sumario, de las causales específicas de improcedencia de la tutela, del 

principio de subsidiariedad, del debido proceso y lo que ha dicho la 

Corte Constitucional, páginas que bien pudieron utilizarse para resolver 

sobre las pruebas que dejó de practicar o analizar, bajo la sana crítica, 

el Juez Primero Civil Municipal de Dosquebradas. 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con la situación fáctica planteada, 

corresponde a la Sala definir si la autoridad judicial accionada incurrió 

en un defecto fáctico, y si, en consecuencia, se conculcó el derecho al 

debido proceso y a una vivienda digna de la accionante, al proferir la 

sentencia de 13 de junio de 2012 que ordenó seguir adelante con la 

ejecución en los términos del mandamiento de pago, contra las 

señoras Heidy Marcela Calvo Calvo, Orfa Amparo Calvo Calvo y Luz 

Andrea Villada Rodas, dentro del proceso ejecutivo de mínima cuantía 

adelantado por la abogada Diana María Correa Vinasco. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 
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artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y 

subsidiario porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro 

medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. En diversas oportunidades la Corte Suprema de Justicia ha 

señalado, a propósito de la acción de tutela contra providencias y 

actuaciones judiciales, que aquella no es un camino alterno, ni un 

mecanismo que haya sido instaurado para desautorizar actuaciones o 

interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la 

autonomía y de la independencia propia de los jueces, que tiene también 

raigambre constitucional, según lo previsto en los artículos 228 y 230 de 

la Carta Política, salvo que se esté en frente del evento excepcional en el 

que el juzgador adopta una determinación o adelanta un trámite en forma 

alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del 

ordenamiento aplicable, con vulneración o amenaza de los derechos 

fundamentales de las partes o intervinientes en el proceso, caso en el 

cual es pertinente que el juez constitucional actúe con el propósito de 

conjurar o prevenir el agravio que con la actuación censurada se les 

pueda causar. 

 

5. Por su parte, la Corte Constitucional ha desarrollado una 

doctrina acerca de la procedencia excepcional de la acción constitucional 
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contra providencias judiciales. De este modo, si una providencia judicial, 

de manera ilegítima y grave, amenaza o vulnera derechos 

fundamentales, la acción de tutela constituye el mecanismo procedente y 

expedito para solicitar su protección, señalando que, debido al carácter 

subsidiario de este mecanismo, su utilización resulta en verdad 

excepcional y sujeta al cumplimiento de algunos requisitos, tanto de 

carácter formal como de contenido material1. 

 

6. Así, ha señalado que, son requisitos formales o de 

procedibilidad: (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 

tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los 

recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir al juez de 

tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de 

acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de 

tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa 

en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; 

(v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan 

la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, 

en caso de haber sido posible; y (vi) que el fallo impugnado no sea de 

tutela. 

 

Y son requisitos sustanciales o de procedencia material del 

amparo: que se presente alguna de las causales genéricas de 

procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia 

constitucional: (i) defecto orgánico, (ii) defecto sustantivo, (iii)  defecto 

procedimental, (iv) defecto fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin 

motivación, (vii) desconocimiento del precedente constitucional, y (viii) 

violación directa a la Constitución. 

 

                                                        
1 Ver Sentencias C-590 de 2005 y T-264 de 2009.  
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7. En cuanto al defecto fáctico o probatorio, el Alto tribunal ha 

establecido que ocurre cuando el juez toma una decisión, sin que se 

halle plenamente comprobado el supuesto de hecho que legalmente la 

determina, como consecuencia de una omisión en el decreto o 

valoración de las pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, 

de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance 

contraevidente a los medios probatorios. Ha señalado también que, el 

defecto fáctico puede darse por comisión o de manera positiva, cuando 

el juez realiza una valoración completamente inadecuada de las pruebas 

o se fundamenta en pruebas que son constitucional o legalmente 

irregulares; y por omisión o de manera negativa, cuando deja de valorar 

una prueba determinante, o se abstiene de decretar una prueba que 

resultaba trascendental para tomar una decisión. Ahora bien, debido a la 

importancia que revisten los principios de la autonomía e independencia 

judicial y los principios de la inmediación y de la sana crítica en la 

apreciación probatoria, el escrutinio constitucional del defecto fáctico es 

de carácter extremadamente reducido.2  

  
IV. El caso concreto 

 

1. Previo al análisis del caso concreto, la Sala ha verificado que 

se cumplen los criterios formales de procedibilidad excepcional de la 

acción de tutela, puesto que, (i) la situación fáctica reseñada plantea 

claramente un asunto de entidad constitucional, en cuanto involucra 

primordialmente una supuesta afectación del derecho al debido 

proceso por parte de una autoridad judicial; (ii) la decisión cuestionada 

es una sentencia proferida en un proceso ejecutivo de mínima cuantía 

y, por ende, es la acción de tutela el único mecanismo existente para 

remediar la presunta violación del derecho al debido proceso del 

reclamante; (iii) la presentación de la tutela ha sido oportuna; (iv) la 
                                                        
2 Ver Sentencias SU-159 de 2002, T-302 de 2008, T-769 de 2008 y T-033 de 2010, entre 
otras. 
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tutela efectivamente se dirige a cuestionar irregularidades procesales 

que se habrían producido en el proceso ejecutivo de mínima cuantía al 

que ya se hizo referencia; (v) los hechos que generan la vulneración 

que acusa la demanda se encuentran identificados en el escrito de 

tutela y, (vi) no se trata de un fallo de tutela contra otra decisión de la 

misma entidad. 

 

2. Retomando el caso, ha de advertirse que consta en el 

expediente, a folios 2 al 6, que las señoras Heidy Marcela Calvo Calvo, 

Orfa Amparo Calvo Calvo y Luz Andrea Villada Rodas, en su calidad 

de arrendatarias, y Diana María Correa Vinasco, en su condición de 

arrendadora, suscribieron un contrato de arrendamiento de vivienda 

urbana, con un plazo de un año, contado a partir del 2 de septiembre 

de 2010, el cual se entendería prorrogado, si con una antelación no 

inferior a 30 días calendario de la fecha de su terminación, alguna de 

las partes manifiestan su intención de darlo por terminado. Como 

cláusula penal se pactó una suma equivalente a tres cánones de 

arrendamiento, sin menoscabo del pago de la renta y de los perjuicios. 

También se convino que en caso de mora en el pago de 

arrendamiento, el arrendador podría cobrar ejecutivamente el valor de 

los cánones debidos, la pena pactada, los servicios dejados de pagar, 

la indemnización de perjuicios, bastando para ello, la sola afirmación 

del incumplimiento y estimación de los perjuicios y la presentación del 

contrato. Del documento contentivo del contrato se dijo que prestaría 

mérito ejecutivo y no era necesario constitución en mora por el 

incumplimiento. 

 

3. La señora Diana María Correa Vinasco, arrendadora, 

demandó ejecutivamente a Heidy Marcela Calvo Calvo, Orfa Amparo 

Calvo Calvo y Luz Andrea Villada Rodas, arrendatarias, aduciendo que 

el contrato se prorrogó automáticamente y no obstante, las 
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demandadas le desocuparon el inmueble el 21 de octubre de 2011, 

antes de la terminación del contrato y sin cancelar lo que debían por 

arrendamientos. Dicha ejecución se solicitó conforme a lo estipulado en 

el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes. 

 

4. Subsanada la demanda, el Juzgado Primero Civil Municipal de 

Dosquebradas libró mandamiento de pago en contra de las 

arrendatarias, en la forma como fue solicitado por la arrendadora, como 

consta a folios 11 a 18. Notificadas que fueron, las ejecutadas 

contestaron la demanda, proponiendo la excepción que denominaron 

“cobro de lo no debido”, aduciendo que no se dio la prórroga del 

contrato, pues entregaron el inmueble el día 21 de octubre de 2011, 

fecha en que el hermano de la arrendadora y propietario de la vivienda 

se los recibiera. (fls. 18 al 34). 

 

5. Tramitada la excepción propuesta, se profirió la sentencia que 

la declaró improbada y ordenó seguir adelante con la ejecución en los 

términos del mandamiento de pago. (fls. 88 al 103). 

 

6. En sus consideraciones probatorias, el juez del proceso 

ejecutivo analiza el contrato de arrendamiento base de la ejecución y 

concluye que reúne los requisitos del artículo 488 del C. de P. C., al dar 

cuenta de unas obligaciones claras, expresas y exigibles, constituía 

plena prueba para proferir el mandamiento de pago y provenía de las 

deudoras. Si bien para el operador judicial se trataba de un título valor, 

que no lo es, como bien lo hizo notar la accionante en su escrito de 

impugnación, lo cierto es que si presta mérito ejecutivo, como así lo 

convinieron las contratantes. 

 

7. Respecto a la excepción denominada “cobro de lo no debido”, 

fundamentada en que en ningún momento se dio la prórroga del 
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contrato de arrendamiento, el juez al valorar las pruebas solicitadas por 

las demandadas, esto es, los testimonios de Diana Milena Manrique 

García y Liliana Patricia Reyes Loaiza y el interrogatorio de parte a la 

demandante, sostiene que lo dicho por las ejecutadas son contrarias a 

lo manifestado por las declarantes, concluyendo que estos testimonios, 

antes de servir de fundamento para la defensa, demuestran que en 

realidad las obligaciones que se demandan son las relacionadas con el 

mandamiento de pago, pues ninguna de las partes manifestó antes del 

vencimiento del contrato su intención de darlo por terminado. 

 

8.  Se duele la accionante de que el juez de conocimiento no 

haya decretado pruebas de oficio. Sin embargo, no avizora la Sala su 

necesidad, pues con las aportadas al proceso por las partes y las 

practicadas al interior del mismo, podía tomarse la decisión, sin 

menoscabo de los derechos de las partes, especialmente de los de las 

ejecutadas. 

 

9. En conclusión, no se estructuró un defecto fáctico en la 

providencia atacada comoquiera que, para esta Corporación la 

actuación del juez municipal no fue caprichosa ni arbitraria, y valoró la 

realidad probatoria que obraba en el expediente del proceso ejecutivo 

para definir el incumplimiento del contrato por parte de las 

arrendatarias. Y en este punto, es preciso recordar que la omisión de la 

valoración probatoria debe ser de tal entidad que interfiera de forma 

decisiva en el sentido de la providencia. Esto, comoquiera que la 

autoridad judicial está amparada por la autonomía y competencia 

propia de las funciones que desempeña para valorar en el ámbito de la 

sana crítica la realidad probatoria existente en el proceso. 

 

10. Finalmente, si bien se confirmará el fallo impugnado, llama la 

atención de la Sala el tratamiento dado por el juez del proceso 
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ejecutivo a la acumulación de la cláusula penal y la indemnización de 

perjuicios. Recuérdese que la ley excluye la posibilidad que éstas se 

acumulen, y solamente por vía de excepción, en tanto medie un pacto 

inequívoco sobre el particular, la permite (artículo 1600 del código civil), 

evento en el que, en consecuencia, el tratamiento jurídico debió ser 

diferente, tanto para la pena como para la indemnización, 

especialmente tratándose del contrato de arrendamiento (artículo 2003 

ibídem). Sin embargo, este preciso aspecto no fue objeto de 

controversia en el proceso ejecutivo, ni en la acción de tutela, ni en la 

impugnación al fallo, razón por la cual la Corporación considera no era 

necesario pronunciarse al respecto. 

 

10. En virtud de lo expuesto, se confirmará la decisión proferida 

Por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), que 

negó el amparo constitucional invocado por la señora Orfa Amparo 

Calvo Calvo. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

 
RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), que negó el amparo 

constitucional invocado por la señora Orfa Amparo Calvo Calvo, frente 

al Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas (Risaralda), por 

las razones expuestas en esta providencia. 
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 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 

 Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


