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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL- FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
Pereira, cinco de agosto de dos mil diez 

 
Acta  N° 354 

 
El señor Fernando Giraldo Duque presentó acción de tutela en contra del 
Juzgado Cuarto Civil Municipal, y el Cuarto Civil del Circuito, luego del trámite 
de rigor, de vincular a Jorge Luis y José Antonio Franco Ramírez y practicar 
inspección judicial al proceso de restitución de inmueble adelantado a 
instancias del accionante en el Juzgado Civil demandado, decidió mediante 
sentencia del 17 de junio pasado no conceder el amparo pedido.  El 
demandante impugnó en término el fallo y de resolverlo se ocupa la Sala a 
continuación. 
 

ANTECEDENTES 
 
Según da cuenta el expediente Fernando Giraldo Duque y su esposa María 
Teresa Granada Rojas promovieron en el Juzgado Cuarto Civil Municipal un 
proceso de restitución de inmueble en contra de Jorge Luis y José Antonio 
Franco Ramírez, por “mora en el pago de las mesadas por concepto de 
arrendamiento”. Alega el accionante que como la relación contractual inició con 
los señores Franco Ramírez de manera verbal desde hace más de 20 años, 
aportó como prueba sumaria a la demanda dos declaraciones extrajuicio y la 
copia de un interrogatorio de parte absuelto en el Juzgado Primero Civil 
Municipal de la ciudad el 11 de diciembre de 2007 por Jorge Luis, en el que 
“admite que en efecto existe la relación contractual y que está atrasado en los 
pagos porque se considera dueño del inmueble” por compra que hizo a Fabio 
Vallejo Ángel mediante escritura pública número 3.857 de 17 de diciembre de 
2001 de la Notaría Segunda del Círculo de Pereira. 
 
Arguye el señor Giraldo Duque que en la contestación de la demanda los 
interesados aportaron copia de la citada escritura pública y el Juzgado Cuarto 
Civil Municipal de una manera “inexplicable y violando todas las normas 
procesales, les escuchó no obstante que de conformidad con lo dispuesto por 
el Art. 424 del C de P. Civil, es requisito sine que non para que el demandado  
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pueda ser escuchado, que se consignen a disposición del Juzgado, las 
mesadas adeudadas… o se presente la prueba de pago”, y aunque por su 
apoderada se hicieron advertencias al respecto, las mismas no se atendieron, 
en lo que considera un “marcado interés por favorecer a la parte contraria a 
quien se le brindaron todas las oportunidades para demostrar sus 
fundamentos” por lo que optó por “dirigir una respetuosa solicitud ante el 
Consejo Seccional  de la Judicatura para poner en conocimiento el hecho, pero 
finalmente tampoco en esas dependencias se hizo nada para que fuera 
corregido el entuerto”. 
 
Luego de la exposición de los anteriores argumentos se solicitó que en procura 
de los derechos a la igualdad y al debido proceso “sea ordenada la nulidad total 
de la actuación a partir del momento en que a los demandados se les escuchó 
en el proceso sin la previa consignación de las mesadas adeudadas, por 
haberse contravenido la observación del Art. 424 del C. de P. C”. 
 
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito admitió la demanda el 3 de junio de 2010, 
por auto en el que como se anotó se ordenó la vinculación de las personas ya 
referidas y dispuso la práctica de una inspección judicial. 
 
La Juez convocada se defendió de los ataques que en su contra se levantaron 
alegando que no existió vulneración al debido proceso toda vez que la decisión 
que adoptó era procedente porque no se dieron los requisitos de un contrato de 
arrendamiento entre Jorge Luis y José Antonio Franco Ramírez y Fernando 
Giraldo Duque y María Teresa Granada Rojas, “como para pedirle a los 
primeros la restitución a favor de los últimos”; que el libelista no clarificó la vía 
de hecho que atribuye a la sentencia para dejarla sin efectos; en cuanto a la 
alegación de que se advirtió al Consejo Seccional de la Judicatura de serie de 
irregularidades cometidas en el proceso, manifestó que por el contrario el Juez 
de conocimiento de ese momento debió solicitarle a dicha Corporación 
investigar “disciplinariamente a la abogada de los demandados (sic) ante los 
escritos displicentes que dirigió… acusándolo de favorecer a una de las 
partes”; que en la instancia se expusieron dos hechos trascendentales que le 
hicieron ver la necesidad de escuchar a las partes puesto que “los 
demandantes manifiestan que han poseído el bien que han dado en 
arrendamiento desde hace más de 20 años y el hecho de que los demandados 
mediante escritura pública adquirieren (sic) la propiedad del bien que 
arrendaban”, ya que jurisprudencialmente se tiene establecido como excepción 
a la obligación de pagar los cánones de arrendamiento para ser escuchado 
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dentro del proceso que “existan serias dudas sobre la existencia o la vigencia 
del contrato”.  
 
Practicada la prueba decretada, mediante sentencia de 17 de junio de 2010, la 
a-quo no concedió el amparo al apreciar que “todos los actos procesales que 
se realizaron al interior del proceso se agotaron conforme a las disposiciones 
legales que regulan la estructura de esta clase de procesos”; que las 
afirmaciones del señor Giraldo Duque no tienen validez porque las decisiones 
del Juzgado Cuarto Civil Municipal estuvieron sustentadas en disposiciones 
legales y que la insatisfacción planteada por la interpretación de las normas 
vigentes, o de la valoración de pruebas practicadas y aportadas al proceso, “no 
constituye por sí sola una vía de hecho, pues lo contrario conllevaría a aceptar 
que toda decisión judicial o administrativa sería controvertible por vía de tutela”.  
 
En término oportuno el accionante impugnó de la sentencia porque según su 
criterio en lo que era un proceso de restitución de inmueble se abrió espacio 
para debatir sobre quién ostentaba la posesión del mismo, en el que al 
contrario de los demandados, a él ninguna oportunidad se otorgó para 
demostrarla, y en consecuencia de lo sucedido, por el hecho “de haber 
demandado la restitución del inmueble del cual soy señor y dueño, ahora el 
Juzgado haya legitimado a quien lo tiene a nombre del suscrito en calidad de 
arrendatario, con el derecho de la posesión, lo cual hecha por el piso mis 
derechos”. 
 
En esta instancia mediante auto de 22 de julio pasado se dispuso la práctica de 
una prueba, y por decisión del día 27 del mismo mes; como se advirtió 
irregularidad en la falta de citación de la señora María Teresa Granada Rojas 
que también fue parte en el proceso abreviado que se reprocha, que se erigía 
en causal de nulidad de lo actuado en los términos del numeral 9° del artículo 
140 del Código de Procedimiento Civil; se dispuso ponerla en conocimiento de 
la interesada por el término de tres días para que la alegara, quien convalidó el 
trámite surtido. Ahora para resolver,  

 
SE CONSIDERA: 

 
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 
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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. 
 
La anterior anotación es importante porque de igual manera se encuentra 
definido que el juez de tutela está llamado a amparar derechos constitucionales 
fundamentales, violados o amenazados, pero no 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: 
 
“De manera reiterada, la Corte ha sostenido que la acción de tutela es improcedente 
cuando, con ella, se pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa...  La 
integridad de la función estatal de administrar justicia resultaría gravemente 
comprometida si se permitiera que un mecanismo especial y extraordinario como la 
acción de tutela, dirigido exclusivamente a la protección de los derechos 
fundamentales, pudiera suplir los instrumentos y recursos ordinarios que el 
ordenamiento pone a disposición de aquellas personas que persiguen la definición de 
alguna situación jurídica mediante un proceso judicial”1. 
 
Y en época más reciente corroboró: 
 
“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 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”2. 
 
Dichas irregularidades deben corresponder, por tanto, a lo que la jurisprudencia 
constitucional ha denominado “vías de hecho”, 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). Antes de observar el cumplimiento 
de los anteriores postulados que han sido denominados por la doctrina 

                                         
1 Sentencia T-083 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
2 Sentencia T-495 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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constitucional como requisitos especiales de procedibilidad deben analizarse 
los generales; esto es, que la cuestión que se discuta tenga relevancia 
constitucional; que no exista otro medio de defensa eficaz e inmediato que 
permita precaver la inminencia de un perjuicio irremediable; que haya una 
relación de inmediatez entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los 
derechos fundamentales, entendida bajo el análisis de los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad; que la irregularidad procesal que se acusa, 
haya tenido un efecto decisivo o determinante en la sentencia que afecte 
derechos fundamentales; que el accionante haya previamente identificado los 
hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales, y tales, 
hayan sido alegados, de haber sido posible, en el proceso judicial y que no se 
trate de sentencia se tutela3. 
 
Está determinado que el libelista se duele de que en el proceso de restitución 
de inmueble arrendado se hubiera permitido la intervención de los demandados 
sin que se les obligara a pagar los cánones presuntamente adeudados para ser 
escuchados como lo exige el numeral 2° del parágrafo 2° del artículo 424 del 
Código de Procedimiento Civil, y en que la estrategia defensiva de su 
contraparte hubiera prosperado, con lo que considera se infringió el debido 
proceso en su perjuicio puesto que se terminó en un sorpresivo debate sobre la 
posesión del inmueble. 
 
Dice esa disposición: 
 
“… si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado no será oído en el 
proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor 
total que de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones 
adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago 
expedidos por el arrendador correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el 
caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por 
los mismos períodos, a favor de aquel”. 
 
La Corte Constitucional declaró en la sentencia C-070 de 19934 que esa carga 
impuesta al demandado en nada desconoce el núcleo esencial del debido 
proceso. Ha considerado, sin embargo, en sede de tutela que cuando existan 
serias dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento, “sea porque 
éstas han sido alegadas por las partes o, porque el juez así lo constató de los 
hechos probados”, no debe exigirse la prueba del pago de los cánones 
presuntamente adeudados para ser oído en el juicio por no existir certeza sobre 

                                         
3 Al respecto puede confrontarse la sentencia T-580 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
4 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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la concurrencia de uno de los supuestos fácticos de aplicación de la norma, 
como es el contrato de arrendamiento. En ese sentido precisó en la sentencia 
T-067 de 2010: 
 
“Para el caso que nos ocupa interesa precisar que los numerales 2º y 3º del parágrafo 
2º del artículo 424 del CPC de manera general contienen una regla según la cual los 
demandados dentro de un proceso de restitución de inmueble arrendado, para ser 
oídos, tienen que consignar los cánones que supuestamente adeudan o en su defecto, 
demostrar que ya los cancelaron. Ahora bien, esa misma disposición en su parágrafo 
1º establece que a la demanda de esta clase de procesos deberá acompañarse, como 
anexo obligatorio, prueba siquiera sumaria del contrato de arrendamiento, de lo cual 
se desprende que si no se ha probado la existencia del respectivo negocio jurídico, no 
es posible la continuación del trámite procesal.5 
 
Se deduce, por tanto, que la aplicación de la regla que establece la carga procesal en 
cabeza de los demandados presupone la verificación de la existencia real del contrato 
de arrendamiento, prueba que se torna fundamental para otorgar las consecuencias 
jurídicas que contiene la norma que se pretende aplicar, esto es, limitar el derecho de 
defensa del demandado hasta tanto no cumpla con las cargas establecidas en la 
respectiva disposición. 
 
Entender que la carga procesal prevista en los numerales 2º y 3º del parágrafo 2º del 
artículo 424 del CPC debe extenderse a los supuestos en los que se presentan serias 
dudas sobre la existencia del contrato de arrendamiento, ya sea porque han sido 
alegadas razonablemente por las partes o porque el juez así lo constató en los hechos 
que se encuentran probados, violaría las disposiciones constitucionales, en especial, 
aquellas que consagran el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la 
administración de justicia, entre otros. Por tanto, es posible afirmar que en éstas 
circunstancias no puede exigírsele al demandado, para poder ser oído, prueba del pago 
o la consignación de los cánones supuestamente adeudados, toda vez que no se 
encuentra plenamente demostrado la existencia del presupuesto básico para la 
aplicación de la norma, esto es, el respectivo contrato de arrendamiento …” (M.P. 
Doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) 
 
Considera la Sala que se hacía indispensable escuchar a los demandados sin 

exigirles el pago de los cánones que según el accionante adeudaban los 

                                         
5 "Artículo 424. Restitución del inmueble arrendado. Cuando se trate de demanda para que el arrendatario 
restituya al arrendador el inmueble arrendado, se aplicarán las siguientes reglas: 
 PARÁGRAFO 1o. Demanda y traslado. 
1. A la demanda deberá acompañarse prueba documental del contrato de arrendamiento suscrito por el 
arrendatario, o la confesión de éste prevista en el artículo 294, o prueba testimonial siquiera sumaria. 
(…) 
PARÁGRAFO 2o. Contestación, derecho de retención y consignación.(…) 
2. Si la demanda se fundamenta en falta de pago, el demandado no será oído en el proceso sino hasta 
tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que de acuerdo con la prueba 
allegada con la demanda, tienen los cánones adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los 
recibos de pago expedidos por el arrendador correspondientes a los tres últimos períodos, o si fuere el 
caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos 
períodos, en favor de aquel. 
 3. Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también deberá consignar oportunamente a 
órdenes del juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen durante el proceso 
en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito 
respectivo, el recibo de pago hecho directamente al arrendador, o el de la consignación efectuada en 
proceso ejecutivo. 
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vinculados, pues como se ve la existencia del contrato de arrendamiento 

celebrado entre las partes no estaba fuera de duda.6 Es más, como prueba del 

mismo se aportó declaración extraproceso en la que el señor Jorge Luis Franco 

Ramírez negó su existencia y aduce ser el propietario del bien por el que se le 

pretende cobrar arriendo, dicho que incluso soportó en el expediente con la 

escritura pública de compraventa número 3.857 de la Notaría Segunda del 

Círculo de Pereira por medio de la cual adquieren del señor Fabio Vallejo Ángel 

antiguo propietario del predio que se quiere restituir según el certificado de 

tradición, instrumento debidamente registrado.  

 

Menos ataque admite por esta vía constitucional el examen o las reflexiones 

probatorias que la Juez Cuarto Civil Municipal hizo de los elementos de juicio 

que obraban en el expediente, que no se advierten arbitrarias, caprichosas, 

abusivas o irregulares y dado que cuando la situación es de este talante: 

 

“… la Corte Constitucional ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la 
valoración de las evidencias no amerita, por sí misma, la revocación por vía de tutela 
de la providencia, pues ello sería tanto como admitir la superioridad del criterio de 
valoración del juez de tutela respecto del juez ordinario, en directo menoscabo del 
principio de autonomía judicial. De allí que la jurisprudencia alerte sobre la procedencia 
de la tutela, únicamente en caso de que la valoración probatoria sea ostensiblemente 
incorrecta, es decir, cuando encubra una arbitrariedad palpable”7. 
 

Tampoco puede alegarse que el proceso de restitución se hubiera tornado en 

un debate inoportuno sobre la posesión del inmueble toda vez que como fácil 

puede verse en la sentencia, el discusión se encaminó a determinar si se 

declaraba la terminación unilateral del contrato de arrendamiento por parte del 

presunto arrendador, pretensión que a criterio de la juez no procedía porque la 

convención no existía.8 

 

                                         
6 Puede verse que como prueba del citado contrato de arrendamiento el demandante en el proceso de 
restitución aportó declaración extrajuicio de Jorge Luis Franco Ramírez en la que negó la vigencia de 
algún contrato de arrendamiento y por el contrario adujo ser dueño del predio por el cual se le pretende 
cobrar arriendo. 
7 Sentencia T-287 de 2007.  M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
8 Cabe aclarar que en la sentencia se declaró probada también la falta de legitimación por pasiva con 
respecto a José Antonio Franco Ramírez porque “en los interrogatorios de los actores éstos manifiestan 
no conocerlo y manifiestan que lo nombran porque aparece comprando el lote en compañía del hermano, 
sin más elementos que lo sustenten a él como arrendatario” 
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Como es claro, las cuestiones que se plantean en la demanda de tutela fueron 

objeto de análisis y decisión en el trámite de restitución, por parte de la juez 

competente en términos que se advierten respetuosos de la ley aplicable al 

caso y de los derechos de las partes, en especial del debido proceso, por lo 

que acertada se encuentra la denegación del amparo constitucional, que aquí 

se confirmará, al concluir que no se avista cumplido ninguno de los requisitos 

que harían procedentes la acción de tutela contra una decisión judicial. 

 

DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, CONFIRMA por las razones expuestas la sentencia 
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito el 17 de julio de 2010. 
  
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 Magistrado 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                   Gonzalo Flórez Moreno 
   


