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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, diez de agosto de dos mil diez. 
 
   Acta No. 360 del 10 de agosto de 2010 
 
          Expediente 66001-31-03-002-2010-00113-01   
 
 
Decide la Sala la impugnación que interpuso la señora Mayde 
Rosario Ortiz González contra la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la acción de 
tutela que instauró contra el Juzgado Primero Civil Municipal 
de la misma ciudad, a la que fue vinculada la señora Olivia 
Marín Valencia y Carmelita Restrepo Ferro.   
 
ANTECEDENTES 
 
Relató la demandante que en su contra se instauró demanda 
sobre restitución de bien inmueble arrendado, el que se 
tramita en el juzgado accionado; en razón a que no posee 
recursos económicos suficientes solicitó amparo de pobreza y 
se le designó abogado para que la representara en ese 
trámite; por tal razón, no ha debido exigírsele como requisito 
para ser oída, cancelar los cánones adeudados; a pesar de ello 
no fue escuchada y con lesión a su derecho de defensa, el 17 
de febrero de este año se profirió sentencia en la que se 
ordena la restitución del inmueble y se comisionó a una 
inspección de policía para llevar a cabo la diligencia de  
entrega. 
 
Considera lesionados sus derechos al debido proceso y al 
acceso a la administración de justicia en condiciones de 
igualdad.  Pide se deje sin efecto la sentencia que ordenó la 
restitución del inmueble y se abra el debate a partir de la 
contestación a la demanda que presentó su abogado; 
igualmente se suspenda la diligencia de lanzamiento. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 19 de abril de este año se dispuso dar trámite a 
la tutela y hacer las notificaciones de rigor. 
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El 4 de mayo último se profirió sentencia negando el amparo 
solicitado. 
 
Mediante proveído del 25 de ese mes, esta sala declaró la 
nulidad de lo actuado, a partir de la sentencia proferida en 
primera instancia por no haberse vinculado a la acción a la 
señora Olivia Marín Valencia, demandante en el proceso de 
restitución de inmueble arrendado en el que encuentra la 
demandante lesionados sus derechos fundamentales. 
  
Rehecha la actuación afectada se ordenó vincular además a   
Carmelita Restrepo Ferro, quien intervino como codemandada 
en el proceso de restitución. 
 
La titular del juzgado accionado respondió por escrito en el 
que indicó que no ha vulnerado derechos fundamentales de la 
accionante porque la Ley 820 de 2003 exige como requisito 
para escuchar al demandado, la consignación de los cánones 
de arrendamiento adeudados y los que se causen en el 
transcurso del proceso y aunque la citada señora solicitó 
amparo de pobreza, debía cumplir tal obligación. Aduce que la 
no oposición valedera implica sentencia favorable al extremo 
activo porque se presentó demanda en legal forma y se aportó 
prueba idónea del contrato de arrendamiento. 
  
La señora Olivia Marín Valencia también se pronunció para 
oponerse a las pretensiones de la tutela porque el hecho de no 
haberse escuchado a la accionante en el proceso de restitución 
de inmueble arrendado, obedeció al incumplimiento de la 
exigencia legal contenida en el numeral 3º del parágrafo 2º 
del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil y porque el 
amparo de pobreza que se le concedió, no la exoneraba de 
cumplir esa obligación. 
 
La señora Carmelita Restrepo Ferro guardó silencio. 
 
La instancia culminó con sentencia del 22 de junio pasado. En 
ella decidió la juez constitucional de primera instancia negar 
por improcedente la tutela solicitada, al considerar que no se  
han lesionado los derechos cuyo amparo invoca la 
demandante, porque no se evidencia de la actuación conducta 
alguna de la funcionaria accionada que contraríe el 
ordenamiento jurídico.  
 
La demandante, inconforme con esa decisión, la impugnó.  
Insiste en que el despacho judicial tutelado le vulneró sus 
derechos fundamentales porque no tuvo en cuenta su 
situación económica, la que se desprende de la solicitud que 
hizo para que se le amparara por pobre, figura que tiene por 
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objeto proteger su derecho a la igualdad.  Agrega que la 
demandante en el proceso de restitución siempre le recibió los 
cánones de arrendamiento por abonos, con lo que daba a 
entender que aceptaba la mora.  Pide que se acceda a sus 
pretensiones porque en otras instancias se ha otorgado la 
tutela en casos como el presente, en el que la persona 
demandada en proceso de restitución de inmueble arrendado, 
actúa representado por abogado en amparo de pobreza.  Alegó 
además, que el inmueble no es de propiedad de la 
arrendadora sino de Ferrocarriles de Caldas.   
 
CONSIDERACIONES 
 
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 
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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 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 la demandante se amparen sus derechos 
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración 
de justicia en condiciones de igualdad, lesionados por la 
señora Juez Primero Civil Municipal de Pereira que se abstuvo 
de escucharla en el proceso de restitución de inmueble 
arrendado que en su contra promovió la señora Olivia Marín 
Valencia, 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 no está en condiciones de cancelar, porque 
carece de recursos económicos.  
 
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 
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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 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...” 
  

De la inspección judicial practicada por el despacho judicial de 
primera instancia y las pruebas allegadas a esta sede, se 
desprenden los siguientes hechos: 
 
a.-  La señora Olivia Marín Valencia presentó demanda contra 
Mayde Rosario Ortiz González y Carmelita Restrepo Ferro, con 
la pretensión principal de obtener la restitución de un local 
comercial arrendado, ubicado en la carrera 13 entre calles 22 
y 23 de esta ciudad.1 
 
b.- La demanda fue admitida el 4 de noviembre de 2009, 
notificada a las demandadas el 12 de enero de este año y el 
22 del mismo mes solicitaron amparo de pobreza, el  que fue 
concedido mediante auto del 3 de febrero.2  
c.- El apoderado designado, en su escrito de respuesta se 
opuso a las pretensiones alegando que fue la demandante 
                                                        
1 Folios 1 a 6, cuaderno 4 
2 Folios 17, cuaderno 1 y 28, cuaderno 4 
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quien se negó de manera sistemática a recibir los cánones de 
arrendamiento porque existen mejores postores para tomar el 
inmueble en arriendo; además dijo que el bien no es un local 
comercial ni una ramada, como se especifica en el contrato, 
sino un lote abandonado que la tutelante con su familia 
adecuó para que funcionara un taller y ahora se pretende la 
restitución sin el reconocimiento de las mejoras y la prima por 
el Good Will.  Como excepción de fondo formuló la que 
denominó  “Falta de correspondencia entre lo pretendido y lo 
realmente dado en arrendamiento”.3 
 
d.- Por auto del 3 de febrero último se requirió a las 
demandadas para que dieran cumplimiento al parágrafo 2º, 
numerales 2º y 3º del artículo 424 del Código de 
Procedimiento Civil, so pena de no ser escuchadas en el 
proceso.4 
 
e.- Como no se cumplió con esa obligación, el 17 de febrero se 
profirió sentencia por medio de la cual la señora Juez Primera 
Civil Municipal de Pereira declaró legalmente terminado el 
contrato de arrendamiento celebrado entre las partes, 
referente al local comercial situado en la carrera 13 entre 
calles 22 y 23 de esta ciudad; ordenó a las demandadas 
restituir el inmueble en el término de tres días contados a 
partir de la ejecutoria del fallo y dispuso que de no hacerlo, se 
comisionaría al señor Inspector Municipal de Policía para que 
realizara la respectiva la entrega.5  
 
Para decidir así, consideró la funcionaria que conoció del 
proceso, probada la relación contractual entre las partes y la 
mora de que se acusa a las arrendatarias en el pago de los 
cánones correspondientes a los meses de julio a octubre de 
2009.  
 
f.- Como la parte demandada no cumplió con la entrega en el 
plazo otorgado, se libró el exhorto respectivo y el  18 de mayo 
pasado el Inspector Dieciocho Municipal de Policía realizó la  
diligencia de entrega, a la que se opuso un tercero que alegó 
mejoras, pero ésta fue rechazada de plano.  Cumplida la 
diligencia se hizo entrega real y material del predio a la 
apoderada de la demandante.6 
 

                                                        
3 Folios 25 a 27, cuaderno 4. 
4 Folio 28, cuaderno 4. 
5 Folios 29 a 31, cuaderno 4. 
6 Folios 32 a 35, cuaderno 4. 
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h.- Contra el rechazo de la oposición se presentó recurso de 
apelación que no se admitió por improcedente en esta clase de 
procesos7 
 
Surge de esas pruebas que  el Juzgado demandado decidió no 
escuchar a la peticionaria y proferir sentencia de lanzamiento, 
adversa a sus intereses, para lo cual estaba autorizado por el 
numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de 
Procedimiento Civil, precepto que estaba obligado a cumplir 
porque la Corte Constitucional ya se pronunció sobre su 
exequibilidad al encontrarlo ajustado a la Carta Política. 
 

El hecho de haber actuado en el proceso por medio de un 
abogado que se le designó en amparo de pobreza, no la 
exoneraba de cumplir la obligación de cancelar los cánones de 
arrendamiento, porque dentro de los efectos que consagra el 
artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, no se enlista 
como posibilidad la de ser escuchada en el proceso de 
restitución de inmueble arrendada, sin pagar los adeudados. 

 
Ahora bien, si la demandante fue quien la puso en la 
imposibilidad de cumplir, ha debido acudir a los mecanismos 
previstos por el legislador en eventos como ese, 
concretamente someterse al artículo 10 de la ley 820 de 2003 
que en su parte pertinente dice: 
 

“PROCEDIMIENTO DE PAGO POR CONSIGNACIÓN 
EXTRAJUDICIAL DEL CANON DE ARRENDAMIENTO. 
Cuando el arrendador se rehúse a recibir el pago en 
las condiciones y en el lugar acordados, se aplicarán 
las siguientes reglas: 
 
“1. El arrendatario deberá cumplir su obligación 
consignando las respectivas sumas a favor del 
arrendador en las entidades autorizadas por el 
Gobierno Nacional, del lugar de ubicación del 
inmueble, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo o período 
pactado en el contrato de arrendamiento. 
 
“Cuando en el lugar de ubicación del inmueble no 
exista entidad autorizada por el Gobierno Nacional, 
el pago se efectuará en el lugar más cercano en 
donde exista dicha entidad, conservando la prelación 
prevista por el Gobierno. 
 

Así las cosas, no resulta posible dejar sin efecto la sentencia 
proferida  y retrotraer la actuación hasta el momento procesal 
en que la solicitante dio respuesta a la demanda, con el fin de 
obtener que sea escuchada, porque para ello ha debido 
                                                        
7 Folios 62 y 63, cuaderno 4. 
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cancelar los cánones de arrendamiento atrasados, tal como lo 
dispone la norma que atrás se transcribió y que la Corte 
Constitucional declaró exequible. 
 
La funcionaria accionada cumplió entonces su deber de 
administrar justicia con sujeción a las normas de 
procedimiento que  regulan el asunto y en esas condiciones no 
puede considerarse que se han violado los preceptos 
constitucionales y legales o que el funcionario incurrió en vía 
de hecho. 
  
En consecuencia, como la providencia de la funcionaria 
demandada no se tornan irreflexivas ni arbitrarias y 
encuentran sustento en el ordenamiento jurídico, puede 
afirmarse que no incurrió en vía de hecho que justifique la 
intervención del juez constitucional y por ende, se negará la 
tutela reclamada. 
 
Y no pueden acogerse los planteamientos de la impugnante 
porque en procesos de esta naturaleza no es posible discutir 
quién es el propietario del inmueble objeto de restitución, que 
puede ser  entregado en arrendamiento por persona diferente 
a él y porque aunque en otros casos se ha concedido la tutela 
para que el demandado pueda ser oído aunque no haya 
cancelado los cánones de arrendamiento, no lo ha sido porque 
haya actuado en amparo de pobreza, sino porque existen 
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 y en este caso, no 
hay controversia al respecto, pues lo que se alegó en la 
respuesta a la demanda fue la construcción de unas mejoras 
en el predio al que se contraen las pretensiones de la 
demanda, aspecto sobre el cual ha debido ejercer el derecho 
de retención que autoriza el numeral 1º, parágrafo 2º del 
artículo 424 ya citado, lo que tampoco hizo. 

 
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 Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 22 de junio 
de 2010, en la acción de tutela que instauró la señora Mayde 
Rosario Ortiz González contra el Juzgado Primero Civil 
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Municipal de Pereira,  a la que fueron vinculadas la señoras 
Olivia Marín Valencia y Carmelita Restrepo Ferro. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, 
para su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


