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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, trece (13) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 

  Acta No. 666 del 13 de diciembre de 2013 
 

 Expediente No. 66001-31-03-001-2013-00197-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de 
la sociedad Industrias Jomar S.A. frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Civil de Circuito de Dosquebradas, el 29 de octubre de este 
año, en la acción de tutela que instauró el señor Luis Felipe Gaviria 
Aguirre contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas, a 
la que fueron vinculados el impugnante y Danilo Antonio Gañan Bañol. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató el apoderado del actor, en el escrito por medio del cual 
promovió la acción, los  hechos que admiten el siguiente resumen: 
 
.- En el Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas se tramitó 
proceso de restitución de inmueble arrendado, instaurado por la 
sociedad Industrias Jomar S.A contra el señor Danilo Antonio Gañan 
Bañol; a la demanda se anexó como prueba un supuesto contrato que 
suscribieron las partes el 29 de enero de 2010; se estipuló en ese 
documento que el arrendamiento recaía sobre un kiosco en predio del 
parqueadero ubicado en la variante Turín La Popa, enseguida de 
Metrópoli y en la cláusula primera se estableció que se daba en 
arrendamiento una celda de parqueadero y/o espacio para la 
instalación de un kiosko; extrañamente aparece un anexo, sin fecha y 
con una sola firma, en el que se aclaran los linderos del bien 
entregado en el supuesto contrato de arrendamiento; en el poder y en 
la demanda se ubica el kiosco fuera del parqueadero, localizado “a 
mano derecha de la portería, entrando al lote matriz (parqueadero)”; 
en los nuevos linderos ya no se menciona a Metrópolis sino a Mango 
Biche. 
   
.- La demanda se presentó el 26 de julio de este año; se admitió el 30 
del mismo mes “y curiosamente autenticado un memorial de 
notificación por conducta concluyente el día dos de agosto de 2013”, 
seis días hábiles después de formulada y cuatro de admitida; ese 
escrito se autenticó por la Notaría Quinta de Pereira que justifica su 
comparecencia en el lugar de trabajo del señor Gañan, “dizque porque 
físicamente esta imposibilitado para comparecer a la Notaría”. 
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.- El citado señor no ejerció su derecho de defensa porque no tenía  
interés en el proceso ya que nada tiene que ver con el kiosko, pues lo 
tiene el demandante desde hace muchos años, como lo acredita con 
las pruebas que cita; en el contrato de arrendamiento se pactó 
cláusula compromisoria, de la que se hizo caso omiso 
  
.- Las situaciones que expone no se pusieron en conocimiento del 
juzgado y por esa razón el actor no pudo ejercer su derecho de  
defensa; tuvo conocimiento de lo sucedido por la comunicación que le 
llegó de la Inspección Tercera Municipal de Dosquebradas, en la que 
informaba que se ejecutaría el lanzamiento el 15 de octubre de este 
año a las 8:30 de la mañana.  
 
2) Acude a la acción de tutela como mecanismo transitorio, para evitar 
un perjuicio irremediable, al privársele injustamente de su trabajo y 
medio de subsistencia por no haber podido ejercer el derecho de 
defensa al haberse tramitado a sus espaldas un  proceso que ordena la 
restitución del kiosko mediante desalojo, respecto del cual no existe 
claridad sobre su ubicación; de producirse la entrega destruirían ese 
bien por ser una estructura de metal, lo que haría  casi imposible su 
regreso al sitio donde labora, “frente a una decisión favorable una vez 
haya podido agotar el debido proceso como lo manda la ley”. De 
manera provisional, solicitó se suspendiera la orden de entrega. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
El 10 de octubre de 2013 se admitió la demanda, se ordenó  vincular a 
la sociedad Industrias Jomar S.A y a Danilo Antonio Gañan Bañol, 
partes en el proceso en el que encuentra el actor lesionados sus 
derechos; se decretó la práctica de una inspección judicial al referido 
expediente; se accedió a la medida provisional solicitada y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Juez Primero Civil Municipal de Dosquebradas al ejercer su derecho 
de defensa manifestó que el accionante es un tercero ajeno al proceso 
de restitución, lo que impide que se le vulneren los derechos 
fundamentales de defensa y al trabajo; tampoco ha agotado los 
mecanismos que le ofrece el ordenamiento jurídico para obtener 
protección; la tutela es extemporánea porque la entrega del inmueble 
objeto del proceso de restitución se encuentra suspendida con la 
medida provisional decretada y todo se reduce a que al actor, en su 
condición de tercero, se le permita aducir o alegar en su momento 
procesal “lo dispuesto por el artículo 338 del Código de Procedimiento 
Civil, en lo pertinente”, lo que no ocurrirá si se insiste en mantener 
vigente la medida previa referida. Concluyó que no hay acción u 
omisión de la que pueda inferirse abuso o arbitrariedad, pues ninguna 
decisión se ha tomado que pueda afectarlo. 
 
El representante legal de la sociedad Industrias Jomar S.A. se 
pronunció por medio de apoderado judicial sobre cada uno de los 
hechos de la demanda; solicitó se acepte su oposición y se nieguen las 
pretensiones porque no se ha transgredido la normatividad vigente, ni 
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se vulneró derecho fundamental alguno con la decisión judicial de dar 
por terminado un contrato de arrendamiento celebrado entre la 
empresa que representa y Danilo Antonio Gañan Bañol; también, pide 
que para evitar se consolide un ilícito de “fraude a resolución judicial”, 
se deje sin efecto la medida previa decretada por el juez de primera 
instancia que dilata injustificadamente la diligencia de entrega. Alegó, 
en breve resumen, que  el aquí demandante es subarrendatario de 
Danilo Antonio Gañan Bañol y por tal razón no podrá oponerse a la 
diligencia de entrega; con tal calidad ocupa el bien hace menos de un 
año y no es su poseedor; de concederse la tutela se vulneraría el 
derecho a un debido proceso de la sociedad que promovió la demanda, 
pues el trámite se surtió de acuerdo con la ley que ordena ventilar el 
proceso entre el arrendador y el arrendatario; no con el 
subarrendatario. 
 
La Inspectora Tercera de Policía de Dosquebradas también se refirió a 
los hechos de la demanda; al hacerlo dio cuenta de la comisión que le 
otorgó el Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas para 
realizar la diligencia de entrega del inmueble objeto de debate, 
completamente desocupado, al doctor  Rubén Darío Castaño Ñopez 
(sic); de lo que informó a su ocupante con el fin de que lo restituyera 
de manera voluntaria; también informó que el señor Luis Felipe 
Gaviria presentó ante su despacho denuncia contravencional por uso 
arbitrario de las propias razones en contra de la sociedad Industrias 
Jomar S.A., a la que se ordenó restablecerle el servicio de energía. 
Para finalizar, expresó que no ha vulnerado derechos al accionante. 
   
El señor Danilo Antonio Gañan Bañol guardó silencio. Vale anotar que 
no fue debidamente notificado del auto que admitió la tutela, pues el 
oficio que se remitió con tal fin a la dirección del inmueble objeto de 
restitución, fue devuelto por el correo. Sin embargo, se le notificó la 
sentencia de primera instancia por medio de oficio dirigido a la 
dirección en la que se practicó por la Notaría Quinta de Pereira la 
diligencia de autenticación del documento que obra a folio 43 de este 
cuaderno, el que no fue devuelto. 
  
El señor Juez Civil del Circuito de Dosquebradas dictó sentencia el 29 
de octubre de 2013. En ella concedió la tutela solicitada y para 
proteger el derecho al debido proceso del accionante, dispuso dejar sin 
efecto la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2013 en el proceso 
de restitución de inmueble arrendado a que se refieren los hechos de 
la demanda, vincular a la actuación al citado señor, “cesionario del 
contrato de arrendamiento cuyo incumplimiento se discute en este 
proceso”. 
 
Para decidir así, en resumen, consideró, con fundamento en las 
pruebas practicadas, que el aquí demandante es el propietario del 
establecimiento de comercio que funciona en el kiosko y en 
consecuencia actual titular del contrato de arrendamiento como un 
elemento más de aquel, pues lo compró al señor Danilo Antonio Gañan 
Bañol; contra él igualmente se debió dirigir la demanda de restitución 
de inmueble, lo que al omitirse vulneró el derecho a la defensa, 
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porque está “ad portas de ser objeto de una medida de lanzamiento” 
ordenada por la sentencia proferida por el Juzgado accionado, al que 
no se le puede endilgar responsabilidad “pues como se indicara de 
forma antelada, ello es consecuencia de la omisión o mejor, del 
silencio que guardaron las partes en el proceso de restitución, lo cual 
no es óbice para que se imponga su protección por esta vía 
excepcional de tutela”; el demandante tiene la calidad de comerciante 
y en el kiosko desarrolla su actividad mercantil; la cesión del contrato 
de arrendamiento, que no subarriendo, se encuentra amparada con 
normas cuyo cumplimiento se torna imperativo (art. 524 del C. Co) lo 
que impide ser lanzado del bien sin que previamente se agote el 
procedimiento prescrito en la ley mercantil (art. 518 y ss. C. Co) y 
concluyó que a su juicio no es suficiente, para garantizar su derecho a 
la defensa, la oposición que pueda hacer en la diligencia de entrega. 
 
Inconforme con la sentencia la impugnó el apoderado judicial de 
Industrias Jomar S.A. Alegó que el funcionario de primera instancia 
realizó un desacertado análisis a la parte final del parágrafo 3 del 
artículo 523 del Código de Comercio, al dar por sentada la existencia 
de una cesión contractual y otorgar derechos de arrendatario a quien, 
está probado, es un subarrendatario que no debe ser vinculado al 
proceso de restitución; no se ha producido la cesión del contrato; este 
solo tiene efecto entre las partes y no obliga al arrendador mientras no 
se le haya notificado tal cesión en los términos previstos por la ley; la 
sentencia proferida vulnera normas del derecho civil, comercial y 
procesal civil, además “campea” el desconocimiento a los derechos y 
obligaciones contractuales y por ello considera que los lineamientos de 
la jurisprudencia constitucional de protección reforzada que merecen 
los sujetos de especial protección, les debe favorecer. Solicita se 
revoque en su totalidad el referido fallo recurrido. 
  
El apoderado judicial del demandante también impugnó la sentencia. 
Indicó que a pesar de que en principio es favorable a su poderdante, 
acudió a la tutela como mecanismo transitorio de protección y ha 
debido entonces hacerse alusión a los parágrafos segundo, tercero y 
cuarto del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, que transcribe.  
 
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 
constitucionales fundamentales, concedida a todas las personas por el 
artículo 86 de la Constitución Nacional, 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 el demandante lesionados sus derechos fundamentales de 
defensa y al trabajo, en el proceso sobre restitución de inmueble 
arrendado promovido por Industrias Jomar S.A. contra Danilo Antonio 
Gañan Bañol que cursa en el Juzgado Primero Civil Municipal de 
Dosquebradas, derechos que solicita sean protegidos como mecanismo 
transitorio y para evitar un perjuicio irremediable, sin que de hubiese 
elevado petición alguna en forma concreta para restablecer el orden 
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constitucional que considera quebrantado. 
 
La inspección judicial practicada al respectivo expediente, en el curso 
de la primera instancia y las pruebas aportadas permiten considerar 
acreditado que el aquí accionante no es parte en el referido proceso, 
en el que tampoco ha elevado solicitud alguna. 
 
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 ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia hasta reemplazarlo, para autorizar el amparo 
constitucional cuando se cumplen ciertos requisitos de procedibilidad. 
Así ha explicado1: 
  

“En la sentencia C-590 de 2005, a partir de la jurisprudencia 
sobre las vías de hecho, la Corte señaló los siguientes 
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. Se trata de defectos sustanciales que 
por su gravedad hacen incompatible la decisión judicial de los 
preceptos constitucionales. 
 
“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 actuó completamente al margen del procedimiento 
establecido.  
 
“c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo 
probatorio que permita 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 
que presentan 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 de 
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos 
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su 
órbita funcional. 
 
“g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, 
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el 
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica 
una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos 
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la 

                                                        
1 Sentencia T-125 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante 
del derecho fundamental vulnerado. 
 
“h.  Violación directa de la Constitución”. 
 

La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales 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 al derecho fundamental al debido proceso. 
 
Como el aquí demandante no es parte en el proceso de restitución de 
inmueble arrendado, las decisiones que a su interior se han producido 
no pueden afectarlo porque se adoptaron en uno en el que no ha 
intervenido, ni elevó petición alguna. 
 
Al respecto ha dicho la misma Corporación: 
  

“ … Estima la Sala que para considerar que una providencia 
judicial ha vulnerado un derecho fundamental, es necesario 
que se demuestre que la autoridad judicial ha actuado de forma 
tal, que no permitió a los afectados con su decisión, hacerse 
parte dentro del proceso, o que una vez en éste, incurrió en 
algunas de las causales previstas para que la acción de tutela 
proceda contra providencias judiciales. Una persona que no ha 
intervenido dentro de un proceso judicial, y que no actúa como 
agente oficioso o como apoderado de quien sí lo ha hecho, no 
podría alegar una vulneración de sus derechos fundamentales 
como consecuencia de la decisión tomada por la autoridad 
judicial, con excepción de aquellos casos en los cuales la 
presunta afectación tiene como fundamento la indebida o 
ausente notificación de la iniciación del proceso, del cual 
podrían haber tomado parte, como ha sido señalado2. 

  
En consecuencia, no puede considerarse lesionado al accionante el 
derecho al debido proceso, que es el que justifica la protección 
constitucional frente a decisiones judiciales, cuando se dan los 
presupuestos citados en la primera sentencia transcrita.  
 
Puestas de esa manera las cosas puede concluirse que en ningún 
hecho u omisión ha incurrido el juez accionado que justificara conceder 
el amparo solicitado y en tales condiciones, como no existe razón 
objetiva y claramente determinada que permita establecer la 
existencia de una lesión o amenaza cierta y contundente frente a los 
derechos fundamentales que considera vulnerados el actor, la tutela 
no estaba llamada a prosperar, ni siquiera como mecanismo transitorio 
de protección, como lo propuso el demandante, para evitar un 
perjuicio irremediable, respecto del cual ha dicho la Corte 
Constitucional:  
 

“…debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un 
considerable grado de certeza y suficientes elementos 
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, 
la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser 

                                                        
2 Sentencias t-2132 de 2004 y T-510 de 2006. 
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grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien 
altamente significativo para la persona (moral o material), 
pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer 
lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el 
daño, entendidas estas desde una doble perspectiva: como 
una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y 
como respuesta que armonice con las particularidades del 
caso. Por último, las medidas de protección deben ser 
impostergables, esto es, que respondan a criterios de 
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un 
daño antijurídico irreparable”3. 

 
Para que se configure el perjuicio irremediable no resulta suficiente 
que el peticionario así lo afirme; es menester que exponga las razones 
que permitan concluir al juez de tutela que en realidad frente a 
situación como esa se encuentra. En este caso el actor no lo hizo y 
por lo tanto, tampoco se cuenta con elementos probatorios para 
demostrar la existencia de un perjuicio de tales condiciones, que 
justifique el amparo solicitado y que por sus características de 
inminencia y gravedad requiera de medidas urgentes e 
impostergables para evitar la ocurrencia de un daño que pueda 
resultar irreversible, y aunque alegó que ejerce su labor de 
comerciante en el kiosco objeto de restitución, de donde obtiene los 
ingresos para su sostenimiento y el de la familia, no demostró que no 
pueda desarrollarla en otro lugar, ni que carezca de otros recursos 
económicos para sufragar esos gastos. 
 
Para la sala no tienen acogida los argumentos del funcionario de 
primera sede que concedió la tutela bajo la consideración de ser el 
demandante cesionario del contrato de arrendamiento y que por ende, 
ha debido ser citado al proceso de restitución, porque hecho como ese 
ni siquiera se alegó al formularse la acción; tampoco en el proceso de 
restitución, en el que el actor nunca ha intervenido. 
 
En consecuencia, se revocará el fallo impugnado y por improcedente, 
se negará la tutela reclamada. Además se levantará la medida 
provisional decretada. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior 
de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1º.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito 
de Dosquebradas, el 29 de octubre de este año, en la acción de tutela 
que instauró el señor Luis Felipe Gaviria Aguirre contra el Juzgado 
Primero Civil Municipal de Dosquebradas, a la que fueron vinculados la 
sociedad Industrias Jomar S.A. y Danilo Antonio Gañan Bañol. En su 
lugar, se niega el amparo solicitado.  
 
SEGUNDO.- Se levanta la medida previa decretada. 
                                                        
3 Sentencias T-1316 de 2001 y T-111 de 2008 
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TERCERO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
CUARTO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
    
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS        
 
    
 
 
 
 
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


