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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, catorce de julio de dos mil diez  
 
 Acta No. 321 del 14 de julio de 2010 
 
         Expediente 66682-31-03-001-2010-00114-01   
 
 
Decide la Sala la impugnación que interpusieron la señora Juez 
Segunda Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal y la doctora 
Consuelo Ramírez Arcila frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la acción de 
tutela que en contra de la primera instauró el señor Jorge Emilio 
Torres Londoño, a la que fueron vinculados la segunda y Andrés 
Jiménez Agustín. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- En los extensos hechos de la demanda que pueden sintetizarse 
así, relata el apoderado del demandante: 
 
.- En el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal se 
tramita proceso abreviado sobre restitución de inmueble arrendado, 
promovido por la señora Consuelo Ramírez Arcila contra Jorge 
Emilio Torres; éste oportunamente dio respuesta al libelo y propuso 
excepciones previas, de las cuales se dio traslado al demandante. 
 
.- Es el señor Torres arrendatario del inmueble objeto de restitución 
en virtud de un contrato que suscribió con el señor Andrés Jiménez 
Agustín quien otorgó poder al señor Edwin de Jesús Calle para 
recibir los cánones de arrendamiento. 
 
.- La señora Consuelo Ramírez Arcila en un acto de malabarismo 
jurídico, ha hecho nacer a la vida jurídica un contrato de 
arrendamiento que no existe, es confuso y él no lo ha aceptado, 
“pretermitiendo la lógica y natural preconstitución de dicho acto, tal 
como lo ordena la legislación procesal civil (art. 424), cual es el 
interrogatorio de parte anticipadamente formulado” y optó por 
adjuntar como prueba sumaria unas declaraciones extrajuicio y una 
audiencia de conciliación, “cuando lo que realmente existe allí es un 
acta de desarrollo de una audiencia de comisión para un 
lanzamiento por ocupación de hecho”, diligencia en la que no era 
compelido para ser lanzado porque ocupaba el inmueble con 
fundamento en un contrato de arrendamiento y en la que consignó 
el personero que la diligencia no debía ser practicada porque “se 
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allegó prueba de mejor derecho que obligaba a revisar la decisión 
tomada”. 
.- Se ha incurrido en fraude procesal y se engaña al funcionario 
accionado al demandar la restitución de un inmueble en el que se 
solicitan medidas previas con fundamento en un contrato que  riñe 
con todas las disposiciones que regulan la materia, proceso en el 
que se alega mora en el pago y se le obliga a cancelar la renta so 
pena de no ser oído en el proceso, lo que resulta abiertamente 
ilegal e injusto, porque ha cancelado los cánones de arrendamiento 
a su arrendador, señor Andrés Jiménez Agustín, como lo demostró 
en el proceso y en tal forma se le pone en situación de desigualdad 
al obligarlo a cancelarlos doblemente. 
 
.- Se pregunta porqué se instauró acción  policiva en contra del 
señor Edwin de Jesús Calle y no en contra suya si ocupaba parte del 
inmueble que reclamaba la señora Consuelo Ramírez en el proceso 
policivo y afirma que la admisión de la demanda, sin el análisis 
jurídico que exige la ley procesal, constituye una vía de hecho; que 
se está en presencia de un proceso de única instancia y se le ha 
silenciado al notificarle la providencia del 2 de mayo de 2010, 
mediante la cual se revocó la decisión por medio de la cual se 
dispuso tramitar los mecanismos de defensa que empleó en tiempo 
oportuno. 
 
.- La demandante en el proceso de restitución aduce ser la 
poseedora y propietaria del inmueble que el actor constitucional 
ocupa, lo que no es cierto porque si algún derecho tiene, puede 
recaer sobre el lote número 5 del predio en debate y no sobre el 
lote número 2 que él ocupa, de acuerdo con las escrituras públicas a 
las que se refiere,  nada de lo cual podría demostrar porque el 
juzgado accionado le ha negado toda posibilidad de defenderse, 
obligándolo a cancelar dos veces el valor de la renta, con 
fundamento en un contrato inexistente al que el juzgado “le ha 
recogido con todos sus defectos para romper el equilibrio que debe 
reinar entre las partes en proceso” y desconoce principios de 
equidad y justicia que amparan toda relación contractual. 
 
.- No cuenta sino con este mecanismo reparador que remedia las 
vías de hecho, y las arbitrariedades a las que se le ha sometido 
violan el derecho de defensa y el debido proceso. 
 
2.- Solicita se le restablezca el derecho a defenderse en el proceso 
a que se refieren los hechos de la demanda, para lo cual solicita se 
deje sin efecto la decisión adoptada el 4 de mayo de este año. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 21 de mayo pasado se admitió la demanda, se ordenó 
vincular a los señores Consuelo Ramírez Arcila y Andrés Jiménez 
Agustín; se decretó la práctica de una inspección judicial al proceso 
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en el que considera el actor lesionados sus derechos y se ordenaron 
las notificaciones de rigor. 
 
En extenso escrito se pronunció la funcionaria accionada. Explicó 
que en el referido proceso pretende la señora Consuelo Ramírez 
Arcila, en calidad de arrendadora y poseedora, la restitución  de un 
inmueble ubicado en la Urbanización Los Portales, primera etapa, 
local comercial No. 5 y lote de terreno No. 2; resume los hechos de 
la demanda y aduce que admitida, dio traslado de las excepciones 
propuestas por el demandado; contra esa providencia interpuso la 
demandante el recurso de reposición, con el argumento de que no 
podía ser oído porque no había cancelado el valor de los cánones de 
arrendamiento adeudados; antes de desatarlo se requirió al 
demandado para que en el término de tres días diera cumplimiento 
al pago de los cánones adeudados, el que venció en silencio; 
mediante auto del 4 de mayo de 2010 se resolvió el recurso 
interpuesto y decidió revocar el auto impugnado y no escuchar al 
demandado. Después de citar normatividad y jurisprudencia que 
estima vienen al caso, concluyó que ha actuado conforme a las 
normas que regulan la materia, ha otorgado al demandado todas las 
garantías para ejercer su derecho de defensa y le ha garantizado el 
debido proceso, pero el demandado ha guardado silencio frente a 
algunas actuaciones, razón por la cual la tutela no resulta 
procedente, teniendo en cuenta además la subsidiaridad que la 
caracteriza. 
 
Al ejercer su derecho de defensa, la abogada Consuelo Ramírez 
Arcila afirmó que al señor Torres Londoño se le han otorgado todas 
las garantías procesales; se le concedió un término para que 
acreditara el pago de los cánones de arrendamiento, pero no se 
pronunció, ni dio cumplimiento a la orden que así lo exige para ser 
oído en los procesos de restitución de inmueble arrendado; que el 
citado señor está confundiendo al juzgado al anexar unos recibos 
suscritos por quien dice llamarse Edwin, quien en la diligencia de 
lanzamiento ordenada por la Alcaldía de Santa Rosa dijo no actuar 
en representación de nadie y estaba enterado de la conciliación que 
celebró con el mismo señor; que no se ha violado el debido proceso 
ni el derecho a la defensa y que la juez que conoce del proceso, 
dentro de la autonomía judicial que le es propia, realizó el juicio de 
valor, el que según su sana crítica era el adecuado; apoyó sus 
decisiones en la ley, la doctrina y la jurisprudencia; pretende el 
demandante en la acción de tutela reabrir un debate legalmente 
concluido y que su insatisfacción por la aplicación o interpretación 
de las normas vigentes no constituye vía de hecho y como no se ha 
lesionado ningún derecho fundamental, la tutela resulta 
improcedente. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia proferida el 3 de junio 
último en la que se concedió el amparo solicitado y se ordenó a la 
funcionaria demandada proceder de manera inmediata a posibilitar 
la intervención del demandado, sin exigirle la consignación de suma 
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alguna por concepto de cánones de arrendamiento a favor de la 
demandante.  
 
Para decidir así, consideró que en el proceso de restitución de 
inmueble arrendado se evidencian serias dudas respecto a la 
existencia del contrato de arrendamiento entre las partes, lo que 
origina una duda razonable que de acuerdo con jurisprudencia de la 
Corte Constitucional que transcribe, ha debido permitir al 
demandado ejercer su derecho de defensa y escucharlo sin exigirle 
el pago de los cánones de arrendamiento, para no hacer más 
gravosa su situación, revistiendo el proceso de mayores garantías, 
con lo cual no se causa un perjuicio irremediable a la actora. 
 
Inconformes con esa decisión, la impugnaron la titular del Juzgado 
Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal y la Dra. Consuelo 
Ramírez Arcila. 
 
La primera insistió en sus argumentos iniciales y adujo que existe 
prueba del contrato de arrendamiento que liga a las partes, razón 
por la cual se ha dado curso al proceso y se han aplicado las normas 
que lo regulan; que se les han otorgado las oportunidades para 
ejercer su derecho de defensa y se les ha garantizado el debido 
proceso; el demandado guardó silencio frente a algunas actuaciones 
y acudió a la tutela como si fuera una tercera instancia; que no ha 
actuado con abuso de poder, ni adoptado “un comportamiento 
desvinculado de fundamento alguno”; no imperó el capricho del 
funcionario judicial, sino el ejercicio de una función, con respeto a la 
ley y que no se ha configurado vía de hecho. Sus argumentos dice 
respaldarlos en jurisprudencia de la Corte Constitucional que 
transcribe. 
 
La segunda expresó que no es permitido al juez de tutela “mirar el 
fondo del proceso  en este caso, ya esta (sic) fallando sobre el 
proceso”; que no apreció la funcionaria de primera instancia las 
oportunidades procesales que se le brindaron al demandado y lo 
único que tuvo en cuenta  “es que hay dudas para ella en el 
contrato de arrendamiento”; se refiere a la conciliación que celebró 
con el aquí demandante, de la que se infieren todos los elementos 
del contrato de arrendamiento entre ellos; que el que aportó el 
citado señor para evadir el pago de los cánones de arrendamiento, 
no está firmado por el arrendador, ni está autenticado y así, no 
entiende el fallo que no comparte; que se pretende con esta acción 
revivir un proceso que terminó cuando la Alcaldía ordenó la 
restitución del inmueble por ocupación de hecho y en el que en la 
diligencia de entrega llegó a un acuerdo con su arrendatario y que la 
tutela no puede proceder ante la negligencia del demandado que no 
se pronunció cuando se le dio la oportunidad de hacerlo. 
 
CONSIDERACIONES 
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El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
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, 
en su jurisprudencia ha expresado que el amparo resulta 
procedente cuando se incurra en una vía de hecho, criterio que 
decantó durante un largo período. Posteriormente, en sentencia C-
590 de 2005 sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y los 
de procedibilidad contra decisiones judiciales. 
 
Dentro de los primeros enlistó los siguientes: a) que la cuestión que 
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se 
hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios- de 
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se 
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental 
irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) 
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro 
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la 
sentencia que se impugna y que afecta los derechos de la parte 
actora; e) que ésta identifique de manera razonable tanto los 
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados 
y que se hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial 
siempre que esto hubiere sido posible y f) que no se trate de 
sentencias de tutela.   
 
Como requisitos de procedibilidad citó en esa providencia los 
siguientes:  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; g) 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; h) Desconocimiento del precedente, hipótesis que 
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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 e i)  Violación directa de 
la Constitución. 
 
La procedencia de la tutela frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificar 
una decisión judicial con el fin de  garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales.  
 
Pretende el demandante, por medio de su apoderado judicial, se 
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y de 
defensa, lesionados con la decisión del juzgado Segundo Civil 
Municipal de Pereira que se abstuvo de escucharlo en el proceso de 
restitución de inmueble arrendado que en su contra promovió la 
señora Consuelo Ramírez Arcila, porque no acreditó el pago de los 
cánones de arrendamiento adeudados, de conformidad con el 
numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de 
Procedimiento Civil, los que está en imposibilidad de aportar, toda 
vez que no la reconoce como arrendadora. 
  
Dice esa disposición: 
 

“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.” 

  
En sentencia C-070 de 1993, la Corte Constitucional se pronunció 
sobre la constitucionalidad de esa norma y expresó: 
  

“Para esta Corte es de meridiana claridad que la 
exigencia hecha al demandado de presentar una 
prueba que solamente él puede aportar con el fin de 
dar continuidad y eficacia al proceso, en nada 
desconoce el núcleo esencial de su derecho al debido 
proceso, pudiendo éste fácilmente cumplir con la carga 
respectiva para de esa forma poder hacer efectivos sus 
derechos a ser oído, presentar y controvertir pruebas. 
La inversión de la carga de la prueba, cuando se trata 
de la causal de no pago del arrendamiento, no implica 
la negación de los derechos del demandado. Este podrá 
ser oído y actuar eficazmente en el proceso, en el 
momento que cumpla con los requisitos legales, 
objetivos y razonables, que permiten conciliar los 
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derechos subjetivos de las partes con la finalidad 
última del derecho procesal: permitir la resolución 
oportuna, en condiciones de igualdad, de los conflictos 
que se presentan en la sociedad. Le asiste en este 
sentido razón al señor Procurador General de la Nación 
cuando sostiene que el demandado será oído en 
cualquier etapa del proceso si consigna los cánones 
adeudados...” 
  

Sin embargo, la misma Corporación, por vía de tutela, ha enseñado 
que cuando existan serias dudas sobre la existencia del contrato de 
arrendamiento, ya sea porque éstas han sido alegadas 
razonablemente por las partes o, porque el juez así lo constató de 
los hechos que se encuentran probados,  no debe exigírsele al 
demandado la prueba del pago de los cánones de arrendamiento 
supuestamente adeudados para poder ser oído en el  proceso de 
restitución de inmueble arrendado. Así por ejemplo expresó 
recientemente1: 

 
“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. 
  
“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 

                                                        
1 Sentencia T-067 de 2010, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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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. Al respecto, ha indicado la 
Corte:  
  
“resulta claro que en aquellos casos en los que, a pesar 
de las serias dudas sobre la existencia del contrato de 
arrendamiento, se le impida al demandado ser oído 
dentro del proceso por no haber cumplido las 
exigencias consagradas en los numerales 2º y 3º del 
parágrafo 2º del artículo 424 del CPC, la decisión del 
juez constituye un defecto sustantivo porque el 
contenido  de la disposición no tiene conexidad 
material con los presupuestos del caso2. 

 
“Ha concluido entonces esa Corporación que para 
aplicar la regla contenida en el numeral 2º del artículo 
424 del Código de Procedimiento Civil, debe estar 
plenamente establecida la existencia del respectivo 
contrato de arrendamiento; además, que constituye 
defecto sustantivo el no oír al demandado por no haber 
cumplido la regla contenida en esa disposición “porque 
el contenido de la disposición no tiene conexidad 
material con los presupuestos del caso”3 

 
Las pruebas arrimadas al proceso demuestran los siguientes 
hechos: 
 
a.-  Conoce el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de 
Cabal de un proceso sobre restitución de inmueble arrendado 
promovido por la Dra. Consuelo Ramírez Arcila contra Jorge Emilio 
Torres Londoño.4 
 
b.- Como prueba del contrato de arrendamiento aportó la 
demandante un escrito que contiene las declaraciones rendidas por 
los señores Leonardo Ramos Ramírez y José Octavio Largo Ramírez, 
contenidas en memorial dirigido al Juez Civil Municipal de Santa 
Rosa de Cabal, en el que dan cuenta del contrato de arrendamiento 
que celebraron Jorge Emilio Torres y Consuelo Ramírez Arcila, en el 
curso de una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho 
practicada por el Inspector Segundo Municipal de Policía del mismo 
municipio, comprometiéndose el primero a pagar a la segunda el 
50% del canon de arrendamiento que venía cancelado al señor 
Andrés Jiménez Agustín, que equivale a $900.000, a partir del 15 

                                                        
2 Sentencia T-1082 de 13 de diciembre de 2007, M.P. Humberto Antonio 
Sierra 
3 Ver sentencias T-086 de 2007 y SU-1185 de 2001. 
4 Folios cuaderno No. 2 
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de septiembre de 2009. Describe cada uno el inmueble objeto del 
contrato por sus linderos y ficha catastral.5 
 
c.- En su respuesta a la demanda, el señor Jorge Emilio Torres 
desconoció la existencia del contrato de arrendamiento con la Dra. 
Consuelo Ramírez Arcila y adujo que él y su socio José Omairo 
Valencia Marín tienen suscrito contrato de arrendamiento con el 
señor Andrés Jiménez Agustín y cancelan la renta a su apoderado y 
representante, señor Edwin de Jesús Calle, pagando por 
arrendamiento la suma de $1.200.000 y no la de $1.900.000 a que 
se refieren los hechos de la demanda.6 
 
Con ese escrito aportó copia de un contrato de arrendamiento  que 
suscribieron los señores Jorge Emilio Torres Londoño y José Omario 
Valencia como arrendatarios, con Andrés Jiménez Agustín como 
arrendador, respecto de un inmueble ubicado en la vía Pereira 
Santa Rosa de Cabal, kilómetro 17, y recibos sobre el pago de los 
cánones de arrendamiento  del período comprendido entre el 15 de 
diciembre de 2009 y el 15 de marzo de 2010, por la suma de 
$1.2000.000, correspondientes al local 2, “Urb Los Port”8. 
 
Simultáneamente propuso como excepción previa la de no haberse 
presentado la prueba de la calidad con que actúa el demandante, 
porque no se arrimó el acta de la diligencia de lanzamiento por 
ocupación de hecho y porque las declaraciones extrajuicio no 
provienen del deudor.9  
 
En el término de traslado de tal excepción se pronunció la 
demandante, quien solicitó se tuviera como prueba del contrato de 
arrendamiento copia de una diligencia de restitución por ocupación 
de hecho, practicada el 14 de agosto de 2009, por la Inspección 
Segunda Municipal de Policía del mismo lugar. 
 
En el acta que al realizar esa diligencia se levantó, se dejó 
constancia sobre la conciliación celebrada entre quien se expresó 
ocupa el inmueble como arrendatario, señor Jorge Emilio Torres 
Londoño, y la Dra. Consuelo Ramírez Arcila, en el sentido de no 
tener problema el primero “en  cancelar el 50% a la querellante (la 
segunda) a partir del mes de septiembre 15 de 2009, y diligenciar 
el cambio del contrato al 50% para cada parte en un término de un 
mes”.10 
 
Tal acuerdo surgió como consecuencia de una invitación que para el 
efecto promovió el señor Inspector de Policía, al aducir que como 
existe un contrato de arrendamiento suscrito por el señor Jorge 
                                                        
5 Folios 50 y 51, cuaderno No. 1 
6 Folios 68 a 74, cuaderno No. 1 
7 Folios 54 y 55, cuaderno No. 1  
8 Folios 52 y 53, cuaderno No. 1 
9 Folios 75 y 76, cuaderno No. 1 
10 Folios 48 y 49, cuaderno No. 1 
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Emilio Torres Londoño, con un tercero, el que aportó el señor Edwin 
de Jesús Calle Arbeláez, propuso que “el arrendamiento de el (sic) 
local lote 5 y lote 2, sea cancelado el 50% al señor: Arendador (sic) 
ANDRE (sic) JIMENEZ (sic) AGUSTIN (sic) y el otro 50% al señor: 
Arendadora (sic) CONSUELO RAMIREZ ARCILA y que su litigio de 
quien ten ga (sic)  mejor derecho sobre el lote sea ventilado ante la 
jurisdicción civil las (sic) partes o conciliados (sic) entre sí”.11 
 
En este caso se cumplen los presupuestos generales de procedencia 
de la tutela contra decisiones judiciales, porque el asunto tiene 
relevancia constitucional, al considerar el actor afectos sus derechos 
de defensa y al debido proceso; el citado señor no dispone de otro 
mecanismo de defensa judicial porque la decisión en la que 
encuentra lesionados sus derechos se produjo en un proceso 
abreviado de única instancia, en el que de manera oportuna agotó 
aquellos que se encontraban a su alcance, toda vez que contestó la 
demanda oponiéndose a las pretensiones y formuló una excepción 
previa desconociendo en ambos escritos la calidad de arrendadora 
de la demandante; sin que pueda considerarse, como lo pretenden 
las impugnantes, que dejó de emplearlos porque guardó silencio 
cuando fue requerido por el juzgado para  que acreditara el pago de 
los cánones de arrendamiento a la demandante, toda vez que 
estaba en incapacidad de hacerlo, como se ha dicho, porque 
desconoció la calidad de arrendadora en la persona que lo demandó 
y porque  en el auto que resolvió no escucharlo, se expresó que 
frente a él no procedía recurso alguno;12 de otro lado esa 
providencia se dictó el 4 de mayo de 2010 y la tutela se formuló el 
21 de mayo siguiente.  
 
Surge además de los documentos atrás descritos que existen serias 
dudas sobre la existencia real del contrato de arrendamiento 
celebrado entre Consuelo Ramírez Arcila y Jorge Emilio Torres 
Londoño, porque el acta que contiene la supuesta conciliación 
realizada dentro de la diligencia de restitución por ocupación de 
hecho, hace relación a la mitad de un inmueble que no se identifica 
debidamente, ni se estableció de manera concreta el valor del 
canon de arrendamiento y porque los testimonios anunciados en la 
demanda como prueba sumaria del contrato  se fundamentan en 
ese acto para deducir la existencia del vínculo entre las partes; 
además, porque el demandado le desconoce su calidad de 
arrendadora a la demandante y aporta pruebas para demostrar que 
ocupa el inmueble, junto con otra persona también calidad de 
arrendatario, en virtud de contrato de arrendamiento celebrado con 
persona diferente a quien lo demanda. 
 
De esa manera no podía el juez exigirle al demandado, para ser 
oído dentro del proceso, consignar los cánones de arrendamiento, 
porque frente a la controversia suscitada no podían aplicarse los 

                                                        
11 Folios 48 y 49, cuaderno No. 1 
12 Folios 98 a 101, cuaderno No. 1 
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numerales 2º y 3º del artículo 424 del Código de Procedimiento 
Civil, toda vez que no existe certeza sobre la presencia del 
presupuesto fáctico que permite atribuirle las consecuencias 
jurídicas que esas disposiciones consagran. 
 
En tal forma se infiere que la tutela resulta procedente porque la 
funcionaria accionada incurrió en defecto sustantivo, todo lo cual 
justifica conceder el amparo solicitado y como a la misma 
conclusión llegó la juez constitucional de primera instancia, se 
avalará la sentencia impugnada. 
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 Civil 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal, el 3 de junio de 2010, en la 
acción de tutela que instauró el señor Jorge Emilio Torres Londoño 
contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de ese mismo lugar,  a la 
que fueron vinculados la Dra. Consuelo Ramírez Arcila y el señor 
Andrés Jiménez Agustín. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase 
el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
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