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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, veintinueve de junio de dos mil doce 
 
   Acta No. 322 del 29 de junio de 2012 
 
          Expediente No. 66170-31-03-001-2012-00085-01  
 
 
Decide la Sala la impugnación que interpuso la señora Hilma Díaz 
Franco, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas, el 10 de mayo del 2012, en la acción de 
tutela que instauró contra el Juzgado Primero Civil Municipal de esa 
localidad, a la que fueron vinculados el Juzgado 33 Civil del 
Circuito de Bogotá y Amparo Castro Osorio. 
  
A N T E C E D E N T E S  
 
Relató la actora que la señora Amparo Castro Osorio instauró 
demanda en su contra, la que se tramita en el juzgado accionado 
de Dosquebradas; ante su precaria situación económica, solicitó 
amparo de pobreza para defenderse y le fue asignado un abogado; 
el 28 de marzo del 2012 se dictó sentencia en su contra, sin que 
fuera escuchada porque no consignó la suma de $11.520.000; en 
los hechos de la demanda se afirmó que el inmueble arrendado fue 
secuestrado por orden del Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá, 
dentro de proceso ejecutivo adelantado por la Sociedad 
Autofinanciera S.A.; como esa medida cautelar se encuentra 
vigente, de acuerdo con anotación en el respectivo certificado de 
tradición, solo el auxiliar de justicia está facultado para el cobro del 
dinero, razón por la cual, no le asiste derecho a la citada señora 
para reclamar la renta de conformidad con lo establecido en el 
artículo 686 del Código de Procedimiento Civil. Concluye que ha 
debido ser oída, sin exigirle pagar los cánones de arrendamiento 
“supuestamente, adeudados” y que Amparo Castro Osorio carece 
de legitimación en la causa por activa para solicitar la restitución 
del bien arrendado, identificado con matrícula inmobiliaria No. 294-
3575, derecho que le asiste a Gloria Elena Morales Marín, secuestre 
designada desde el 7 de julio de 1999.  
 
Considera lesionados sus derechos a la defensa y al debido proceso 
y para su protección, solicita se revoque la sentencia proferida el 
pasado 28 de marzo por el Juzgado Primero Civil Municipal de 
Dosquebradas, dentro del proceso radicado al No. 2012-00068 y en 
su lugar, se le ordene escucharla sin la exigencia de consignar 
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suma alguna por concepto de arrendamiento. Como medida previa, 
pidió la suspensión de la diligencia de desalojo. 
 
En declaración rendida ante el juzgado de primera instancia, la 
demandante agregó que la dueña del inmueble desapareció 
durante quince años y ahora regresó a reclamarlo y a cobrar el 
precio de la renta; que previamente fue citada ante Juez de Paz, 
pero no hubo acuerdo; que pagó normalmente las mensualidades 
durante dos años, después de haber tomado la casa; que cuando 
se secuestró el bien se le explicó que debía seguir cancelando el 
canon mensual a la secuestre, lo que en efecto hizo durante ocho 
meses, luego “nadie volvió a cobrar el arriendo”. Adujo que se 
quedó tranquila por trece años, lapso en el que se hizo cargo del 
impuesto predial y de las reparaciones locativas y añadió que si 
bien no desconoce la deuda, lo cierto es que le canceló a la señora 
Amparo Castro Osorio hasta el último canon y luego continuó 
haciéndolo a la secuestre, “por lo tanto es el Juzgado al que le 
tengo que pagar o a la secuestre encargada, no a ella”.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 26 de abril de este año se admitió la tutela, se 
decretaron pruebas, se ordenaron las notificaciones de rigor y se 
dispuso como medida provisional la suspensión en la entrega del 
bien raíz objeto del proceso de restitución en el que la actora 
encuentra lesionados sus derechos. Posteriormente se vinculó a la 
actuación al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá y a 
la señora Amparo Castro Osorio. 
 
El Juez Primero Civil Municipal de Dosquebradas, al ejercer su 
derecho de defensa, previo recuento fáctico del trámite que se ha 
dado al proceso objeto de censura, manifestó, en síntesis, que 
profirió sentencia de restitución el pasado 28 de marzo por cuanto 
la accionada no pagó los cánones de arrendamiento que dijo la 
demandante le adeudaba, de conformidad con el numeral 2 
parágrafo 2 del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil; la 
petición de su abogado para que se le exonerara de esa carga no 
resultaba procedente, toda vez que los efectos del amparo de 
pobreza otorgado no se extienden hasta el relevo de las 
obligaciones que la ley impone; por lo anterior, se dio por 
terminado el contrato de arrendamiento y se dispuso a la señora 
Díaz Franco entregar el inmueble so pena de ser lanzada mediante 
el empleo de la fuerza pública, si fuere del caso. Citó 
jurisprudencia constitucional que considera aplicable al caso y 
concluyó que no entiende cuál es la intención de la actora al elevar 
amparo aduciendo la violación de sus derechos a la defensa y al 
debido proceso, cuando al trámite de restitución se le ha dado el 
que señala la ley para esta clase de asuntos. Solicitó negar la 
tutela por improcedente. 
La señora Amparo Castro Osorio se pronunció sobre los hechos de 
la demanda. Luego alegó que la medida cautelar decretada sobre el 
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inmueble cuya restitución pretende fue levantada, según 
manifestación de su ex esposo Reinaldo Antonio Villamil Murillo; la 
demandante, después de cancelar a la secuestre los cánones de 
arrendamiento, se los continuó pagando a ella hasta el 6 de febrero 
del 2002; aunque en el certificado de tradición del bien “existe 
este gravamen”, el mismo no ha sido cancelado porque no sabía 
que se encontraba vigente, pues se confió en lo que le hizo saber 
su esposo; no se ha vulnerado ningún derecho a la actora, quien 
continúa en su casa, viviendo cómodamente y sin pagar ninguna 
contraprestación; en la actuación surtida no se han lesionado 
derechos a la peticionaria, porque la Corte Constitucional ha 
establecido por regla general, que cuando la causal invocada es la 
falta de pago de los cánones, es esencial acreditarlo para la 
viabilidad de la contestación de la demanda. Citó jurisprudencia 
relacionada con la inaplicación excepcional de esa regla y reiteró 
que el proceder del Juzgado Primero Civil Municipal de 
Dosquebradas se ajustó a derecho y no lesionó el debido proceso 
de la citada señora, quien ha sido clara en manifestar que fue su 
arrendataria y que no tiene cómo pagar lo adeudado. Se opuso a la 
prosperidad del amparo. 
 
El titular del Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá 
adujo no poderse pronunciar porque no fue vinculado en el auto 
admisorio y en razón a que desconoce el número del proceso que 
según se afirma, se tramita en ese despacho, aunque revisó el 
sistema de gestión y no encontró demanda alguna contra la señora 
Hilma Díaz Castro, y “sería un trabajo muy complicado buscar de 
manera física”. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida por el Juzgado Civil 
del Circuito de Dosquebradas el 10 de mayo de este año, en la que 
se negó el amparo solicitado. Para adoptar esa decisión, citó 
causales de improcedencia de la tutela, que según afirmó, ha 
identificado la Corte Constitucional; se refirió luego al principio de 
subsidiariedad que la caracteriza; a los derechos al debido proceso 
y a la defensa y a la normatividad y jurisprudencia que regulan el 
trámite de restitución de un inmueble arrendado; analizó el caso 
concreto de la actora y concluyó que no cabe duda de la existencia 
del contrato de arriendo entre las partes; que la negativa del 
juzgado accionado en dar trámite a la contestación de la demanda 
y a las excepciones propuestas por la señora Díaz Franco obedeció 
al requisito trazado por la ley cuando la demanda se fundamenta 
en la mora del pago de las cánones mensuales y que por lo tanto, 
la sentencia proferida el 28 de marzo que pasó está ajustada a 
derecho, de ahí que no se puede predicar violación a derecho 
fundamental alguno.  
 
La demandante, inconforme con esa decisión, la impugnó. Se 
siente vulnerada por cuanto no se le permitió defenderse; no 
estima lógico tener que consignar un valor que no posee, para 
poder ejercer su derecho de contradicción y proponer excepciones; 
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que de contar con ese dinero seguramente no estaría “envuelta en 
esta litis” que afecta su estabilidad emocional y familiar; nunca ha 
desconocido la deuda y buscó la financiación del impuesto predial 
para que no se perdiera el inmueble, aspecto que la señora Amparo 
Castro Osorio desconoce. Solicitó se revoque el fallo y se protejan 
sus derechos. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
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 Política, 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. 
 
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; 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 y h) 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 
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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 de defensa, lesionados, como puede inferirse 
de la demanda y sus anexos, con la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas, el 28 de marzo 
de este año, que dio por terminado el contrato de arrendamiento 
que celebró con la señora Amparo Castro Osorio y ordenó la 
restitución del inmueble que constituye su objeto, concretamente 
porque no fue escuchada en razón a que no canceló los cánones de 
arrendamiento adeudados a la última, a quien no considera 
legitimada para cobrarlos. 
  
Dice el parágrafo 2° numeral 2° del artículo 424 del Código de 
Procedimiento Civil: 
 

“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 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...”. 
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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 ha expresado1: 
 

“Para el caso que nos ocupa interesa precisar que los 
numerales 2º y 3º del parágrafo 2º del artículo 424 del 
C.P.C. 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 
C.P.C. 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. 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 

                                                        
1 Sentencia T-067 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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dentro del proceso por no haber cumplido las exigencias 
consagradas en los numerales 2º y 3º del parágrafo 2º 
del artículo 424 del C.P.C., 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 incorporadas al proceso en el curso de esta instancia y 
la inspección judicial practicada en primera sede, demuestran los 
siguientes hechos: 
 
a.-  La señora Amparo Castro Osorio presentó demanda contra la 
señora Hilma Díaz, tendiente a obtener la restitución de un 
inmueble arrendado, ubicado en la diagonal 19A No. 8T-31, 
manzana 27, casa 22, de la ciudadela El Campestre, Sector B, del 
municipio de Dosquebradas. En el escrito respectivo se dijo que el 
canon de arrendamiento era de $80.000 mensuales, cancelados 
durante los primeros cinco días de cada mes y que la arrendataria 
dejó de cancelarlos desde el 6 de febrero de 20024. 
 
b.- Con la demanda se allegaron, entre otros documentos, copia de 
una diligencia de secuestro practicada por el Juzgado Civil 
Municipal de Dosquebradas el 7 de julio de 1999, cumpliendo 
comisión del Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de Bogotá, 
conferida en el proceso ejecutivo promovido por Autofinanciera 
S.A. contra Reinaldo Villamil y otro, acto en el que se encontró a la 
señora Hilma Díaz quien dijo ocupar el inmueble como arrendataria 
de la señora Amparo Castro Osorio y se le advirtió por el juzgado 
que debía cancelar el arrendamiento a la secuestre designada, so 
pena de efectuar un mal pago5. 
 
Además, como prueba del contrato, se incorporaron las 
declaraciones que rindieron extraprocesalmente los señores José 
Iván Puerta Agudelo y Martha Cecilia Toro Estrada, quienes dieron 
cuenta de ser la señora Hilma Díaz Franco arrendataria del 
inmueble de propiedad de la señora Amparo Castro Osorio, desde 
hace aproximadamente quince años6. 

                                                        
2 Sentencia T-1082 del 13 de diciembre de 2007, Magistrado Ponente: 
Humberto Antonio Sierra. 
3 Ver sentencias T-086 de 2007 y SU-1185 de 2001. 
4 Folios 26 a 23, cuaderno No. 3. 
5 Folio 8, cuaderno No. 3. 
6 Folio 22, cuaderno No. 3. 
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c.- El Juzgado Civil Municipal de Dosquebradas, al que por reparto 
correspondió la demanda, la admitió por auto del 9 de agosto de 
2012, providencia en la que ordenó correr traslado a la demandada 
por el término de diez días, advirtiéndole que para ser escuchada, 
debía consignar a órdenes de ese despacho, en el Banco Agrario de 
Colombia, los cánones adeudados y los que se causen en el 
transcurso del proceso7. 
 
d.- En su respuesta a la demanda, la señora Hilma Díaz Franco, por 
medio de su vocero judicial, se pronunció sobre cada uno de los 
hechos, se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones 
de mérito, las denominadas: “LA ARRENDADORA CARECE DEL 
DERECHO A RECLAMAR LOS CÁNONES DE ARRENDAMIENTO A LA 
DEMANDADA”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR 
ACTIVA”, “SOLICITUD PARA SER ESCUCHADA SIN CONSIGNAR 
CANONES DE ARRENDAMIENTO”, “MEJORAS Y PAGOS” y 
“DERECHO DE RETENCIÓN A FAVOR DE LA ARRENDATARIA”8. Para 
sustentarlas, alegó fundamentalmente que el inmueble arrendado 
fue secuestrado por orden del Juzgado 33 Civil del Circuito de 
Bogotá; uno de los principales actos de custodia y administración 
del secuestre designado es cobrar los frutos civiles o rentas que 
produzcan los bienes embargados; que por esa razón, en la 
respectiva diligencia se le indicó que únicamente podía cancelar los 
cánones de arriendo al auxiliar de la justicia, “so pena de efectuar 
un mal pago” y que como en la actualidad la medida cautelar no ha 
sido levantada, a la señora Amparo Castro Osorio no le asiste 
derecho para reclamar lo pretendido9. 
 
e.- Sin ningún otro trámite, el 28 de marzo de este año, el 
despacho accionado profirió sentencia en la que dio por terminado 
el contrato de arrendamiento del inmueble destinado a vivienda, 
ubicado en la diagonal 19A No. 8T-31 manzana 27 casa No. 22 de 
la Ciudadela Campestre, sector B, zona urbana de Dosquebradas y 
ordenó a la demandada su entrega so pena de ser lanzada 
mediante el empleo de la fuerza pública. Para llegar a esa 
conclusión, adujo que en el caso bajo análisis se cumplía lo 
establecido en el numeral 1° parágrafo 3 del artículo 424 del 
Código de Procedimiento Civil, el que señala que si el accionado no 
se opone dentro del término de traslado de la demanda y el 
promotor del proceso allega prueba del contrato de arrendamiento, 
el juez dictará sentencia de lanzamiento10. 
 
Surge de esas pruebas, que con la demanda no se allegó aquella 
del contrato de arrendamiento que exige el numeral 1° del 
parágrafo 1° del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, 

                                                        
7 Folio 27, cuaderno No. 3. 
8 Folios 28 a 31, cuaderno No. 3. 
9 Folios 28 a 31, cuaderno No. 3. 
10 Folios 32 a 35, cuaderno No. 3. 
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pues de la prueba testimonial arrimada con tal fin, no se infiere 
que sea la señora Amparo Castro Osorio la arrendadora del 
inmueble que ocupa la señora Hilma Díaz Franco, toda vez que sólo 
expusieron que aquella era su propietaria, pero además, tampoco 
señalaron el valor de la renta, propio de esa clase de contratos. 
 
Y aunque la arrendataria reconoce la calidad de arrendadora a 
quien la demandó con el fin de obtener la restitución del inmueble 
que recibió en alquiler, alega que ésta carece de legitimación en la 
causa para reclamarle los cánones de arrendamiento adeudados, 
por la circunstancia de hallarse secuestrado el inmueble objeto de 
restitución, del que hizo se hizo entrega a un secuestre para su 
administración, argumento que sustenta en el artículo 686 del 
Código de Procedimiento Civil, que en el parágrafo 1º dice: 
“Situación del tenedor. Si al practicarse el secuestro, los bienes se 
hallan en poder de quien alegue y demuestre siquiera 
sumariamente título de tenedor con especificación de sus 
estipulaciones principales, anterior a la diligencia y procedente de 
la parte contra la cual se decretó la medida, ésta se llevará a efecto 
sin perjudicar los derechos de aquél, a quien se prevendrá que en 
lo sucesivo se entienda con el secuestre, que ejercerá los derechos 
de dicha parte con fundamento en el acta respectiva que le servirá 
de título, mientras no se constituya uno nuevo”. 
 
En esas condiciones, como al proceso referido no se aportó prueba 
del contrato de arrendamiento en la forma exigida por el numeral 
1° del parágrafo 1° del artículo 424 del C.P.C., y en razón a que la 
demandante demostró que el bien se hallaba secuestrado, no podía 
el juez exigirle, para ser oída en el proceso, consignar los cánones 
de arrendamiento porque resultaba posible aplicar el numeral 2º 
del parágrafo 2° 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 esa 
disposición consagra. 
 
Lo anterior, porque son elementos del contrato de arrendamiento la 
entrega de la cosa y el precio que se debe pagar por su goce de 
acuerdo con el artículo 1973 del Código Civil y es una de las 
obligaciones del arrendatario la de pagar la renta de conformidad  
con el artículo 2000 de la misma obra, existiendo en el proceso en 
el que encuentra la actora lesionados sus derechos, dudas en 
relación con la existencia misma del contrato y respecto de la 
persona a quién debía hacerse el pago. 
 
En esas condiciones, exigírsele el pago de los cánones de 
arrendamiento que según la demanda dejó de cancelar durante ya 
más de diez años, en las circunstancias concretas del presente 
caso, resulta excesiva, dado el material probatorio allegado al 
proceso civil que pone en sería duda, se reitera, la existencia de 
contrato y de la deuda para con la demandante, en razón al 
secuestro que afecta el inmueble objeto de restitución, porque en 



 10 

tales condiciones, es al secuestre al que le corresponde ejercer sus 
derechos, de acuerdo con el artículo 686 transcrito en otro aparte 
de esta providencia. 
 
Y es que en el fallo dictado por el juzgado accionado, ni siquiera se 
analizó lo relacionado con la prueba para demostrar la existencia 
del contrato de arrendamiento. 
 
Por todo lo anterior, concluye la Sala que la sentencia proferida, sin 
haber escuchado a la demandada en el proceso de restitución de 
inmueble arrendado, dadas las condiciones particulares del caso 
concreto, vulnera su derecho fundamental al debido proceso, 
específicamente de las garantías de defensa y de acceso a la 
administración de justicia. 
 
En tal forma se infiere que la tutela resulta procedente porque el 
funcionario accionado incurrió en defecto sustantivo, todo lo cual 
justifica conceder el amparo solicitado, razón por la cual se dejará 
sin efecto la sentencia proferida por el Juzgado Civil Municipal de 
Dosquebradas en el proceso a que se ha hecho referencia y se 
ordenará al funcionario accionado que dentro del término de 
cuarenta y ocho horas inaplique en lo pertinente el parágrafo 2º, 
numeral 2° del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil y 
proceda a dar trámite a la contestación de la demanda. 
 
De otro lado, se abstendrá la Sala de hacer pronunciamiento 
alguno frente al Juzgado Treinta y Tres de Bogotá, vinculado a esta 
actuación aunque de los hechos relatados en el escrito por medio 
del cual se promovió la demanda, no se evidencia alguno del que 
pueda deducirse que, por acción u omisión, lesionó o amenazó 
derechos fundamentales que justificaran su intervención en el 
proceso; pero sobre todo, porque de haber acontecido lo contrario, 
la competencia para resolver la cuestión recaería en su superior 
funcional de conformidad con el numeral 2 del artículo 1 del 
Decreto 1382 de 2000, que no es el juez que conoció de la 
demanda en primera instancia. 
 
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.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Civil 
del Circuito de Dosquebradas, el 10 de mayo de 2012, en la acción 
de tutela promovida por la señora Hilma Díaz Franco contra el 
Juzgado Primero Civil Municipal de esa localidad, a la que fueron 
vinculados el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá y 
Amparo Castro Osorio. En su lugar, para proteger el derecho al 
debido proceso, se concede el amparo solicitado. 
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SEGUNDO.- Se deja sin efecto la sentencia proferida por el 
Juzgado Civil Municipal de Dosquebradas, el 28 de marzo de 2012,  
en el proceso abreviado propuesto por Amparo Castro Osorio contra 
Hilma Díaz Franco y en consecuencia, se ordena al funcionario 
accionado que dentro del término de cuarenta y ocho horas, 
contadas a partir de la notificación que se le haga de esa 
providencia, inaplique en lo pertinente el parágrafo 2º numeral 2° 
del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil y proceda a dar 
trámite a la contestación de la demanda. 
 
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 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 
  FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 


