
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Pereira, veinticuatro de septiembre de dos mil doce 

 

La sentencia ha sido apelada directamente por los demandados Jorge 

Eliécer y Norbey Cardona Gómez en este proceso de restitución que les 

adelantó Luz Dary García. Como no son abogados carecen de derecho 

de postulación (artículo 63 del Código de Procedimiento Civil) y por 

tanto, la formulación de la alzada debía haberla planteado quien los 

representaba mediante amparo de pobreza1. Pero además, y para 

abundar en las razones que la hacen inviable, puede apuntarse lo 

siguiente.  

 

El artículo 39 de la ley 820 de 2003, “por la cual se expide el Régimen 

de Arrendamiento de Vivienda Urbana y se dictan otras disposiciones, 

estableció:  

 

“Trámite preferente y única instancia. Todos los procesos de 
restitución de inmueble arrendado tendrán trámite preferente, salvo 
respecto de los de tutela. Su inobservancia hará incurrir al juez o 
funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con 
destitución del cargo. El Consejo Superior de la Judicatura adoptará 
las normas necesarias para el cumplimiento de lo así dispuesto, dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley. 
 
Cuando la causal de restitución sea exclusivamente mora en el pago 
del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única 
instancia.” 
 
Se entiende que al adoptar la dictada norma; disposiciones no solo 

relativas a la vivienda urbana, como bien se desprende de su epígrafe; 

sustrajo de la segunda instancia todos los procesos de restitución sean 

de vivienda, locales comerciales o fundos rurales, cuando la causal 

aducida sea exclusivamente la mora en el pago de los cánones 

causados.   

                     
1 Según el artículo 163, inciso 1º del Código de Procedimiento Civil: “El amparado 
por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, 
honorarios de los auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será 
condenado en costas.”  
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El inciso 2º que se cita fue declarado exequible por la Corte 

Constitucional en sentencia de 13 de julio de 2004, en la que se refirió 

como en otras oportunidades a las amplias facultades con que cuenta 

el legislador para regular los procedimientos judiciales y establecer 

limitaciones al principio de la doble instancia, sobre lo cual afirmó:  

 
 

“Esta Corporación ha sostenido de manera reiterada, que del 
contenido normativo del artículo 31 de la Constitución, se deduce 
que no es imprescindible e imperativa la aplicación de la doble 
instancia en todos los asuntos que son materia de decisión judicial 
o administrativa, puesto que la ley se encuentra habilitada para 
introducir excepciones, siempre y cuando sean razonables y 
proporcionales, no vulneren el derecho a la igualdad y respeten las 
garantías constitucionales fundamentales del debido proceso, 
como lo son, los derechos de defensa, de contradicción y de 
acceso a la administración de justicia. 
 
“Ahora bien, el artículo 22 de la Ley 820 de 2003 consagra las 
causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la 
terminación del contrato como son, entre otras, la no cancelación 
por parte del arrendatario de las rentas y reajustes dentro del 
término estipulado en el contrato, el impago de los servicios 
públicos que cause la desconexión o pérdida del servicio, el 
subarriendo total o parcial del inmueble, la incursión reiterada del 
arrendatario en procederes que afecten la tranquilidad ciudadana 
de los vecinos y la violación de normas del reglamento de 
propiedad horizontal. 

 
“Dentro de este conjunto de causales para dar por terminado 
unilateralmente el contrato, por parte del arrendador, el legislador 
consideró que cuando aquella fuese exclusivamente la mora en el 
pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitaría en 
única instancia. Se trata de una medida razonable y justificada, 
adoptada por el Congreso de la República dentro de su margen de 
configuración normativa, por cuanto si el arrendatario persiste en 
incumplir con su principal obligación contractual, cual es cancelar 
oportunamente el monto del canon acordado, es evidente que se 
le está causando un grave perjuicio al arrendador, ante lo cual el 
legislador consideró necesario agilizar el curso de esta variedad de 
procesos suprimiendo el trámite de la segunda instancia.” 
 

 
En este caso, se tiene que la demanda de restitución del bien 

inmueble arrendado se basó únicamente en la mora en el pago del 

canon de arrendamiento, como se infiere de los ordinales 2º y 3º de la 

demanda en los que, además, se expresaron los períodos en los que 
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se había incurrido en ella por los demandados. Quiere esto decir, que 

el proceso originado en alegación de mora no admitía apelación así se 

hubiera interpuesto por el abogado que se les designó.   

 

No sobra recalcar, que como se dijo en principio, la ley 820 de 2003, 

aunque destinada a la reglamentación del arrendamiento de vivienda 

urbana, sus disposiciones procesales se aplican a todos los procesos 

de tenencia que se pactan en relación con bienes inmuebles, lo que 

igualmente se destacó en el fallo de constitucionalidad al que se ha 

hecho referencia en el que se aludió, para así concluirlo, entre otras 

cosas, a la exposición de motivos, a las ponencias presentadas y a los 

debates que se suscitaron en el Congreso, de los cuales se infería que 

el proyecto tenía como propósito unificar asuntos de carácter procesal 

en actuaciones de esta índole. Aparte de lo cual, se discurrió así:  

 
 

“El demandante considera que la expresión “en todos los procesos 
de tenencia por arrendamiento”, vulnera el principio de unidad de 
materia por cuanto, pese al título de la ley y a su objeto, referidos 
al arrendamiento de vivienda urbana, la norma demandada 
comprende toda clase de contrato de arrendamiento. No comparte 
la Corte estas afirmaciones por las siguientes razones. 

 
“En efecto, la Ley 820 de 2003 se titula “Por la cual se expide el 
régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras 
disposiciones”, por lo que, no solo regula el contrato de 
arrendamiento de vivienda urbana sino que se dictan otras 
disposiciones, entre ellas algunas de tipo procesal aplicables por 
supuesto a “todos los procesos de restitución de tenencia por 
arrendamiento”, dado que el legislador ha consagrado un solo 
procedimiento para tramitar la restitución del inmueble arrendado 
independientemente de la destinación del bien objeto del 
arrendamiento.  

 
“En el caso, no se trata de una norma de carácter sustantivo, 
mediante la cual se regulen los derechos y obligaciones de las 
partes en un contrato de arrendamiento, sino que se trata de un 
mecanismo procesal para asegurar el pago, no solo de los cánones 
de arrendamiento adeudados, o que se llegaren a adeudar, sino de 
cualquier otra prestación económica derivada del contrato, el 
reconocimiento de las indemnizaciones que hubiere lugar y las 
costas procesales. 
 
“Tampoco se trata de una disposición extraña o inconexa con las 
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regulaciones generales de la Ley 820 de 2003 sobre el contrato de 
arrendamiento y las otras disposiciones que consagran aspectos 
procesales. 
 
“En este orden de ideas, la Corte declarará exequible la expresión 
“En todos los procesos de restitución de tenencia por 
arrendamiento”, del artículo 35 de la Ley 820 de 2003, por el 
cargo analizado.” 

 
 
Viene de lo dicho, que debe declararse inadmisible el recurso de 

apelación que concedió el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía 

el pasado 21 de agosto, respecto de la sentencia que se profirió el 27 

de julio de este año.    

 

Por lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, RESUELVE:  

 

DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación que se concedió por 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía contra la sentencia de 

21 de agosto del presente año, que profirió en este proceso de 

restitución adelantado por Luz Dary García en contra de Jorge Eliécer 

y Norbey Cardona Gómez.   

 

En firme este proveído, devuélvase el expediente al despacho de 

origen para lo de su cargo.  

 

 

Notifíquese    

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 


