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Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, dos (02) de febrero de dos mil quince (2015) 

Acta No. 031 

Referencia: Expediente 66170-31-03-001-2014-00205-01 

 

 

I. Asunto 

 

La Sala se pronuncia sobre la impugnación propuesta por el 

titular del Juzgado Primero Civil Municipal, contra la sentencia del 19 

de noviembre del año 2014, proferida por el Juzgado Civil del Circuito 

de Dosquebradas, a través de la cual se concedió el amparo al 

derecho fundamental al debido proceso invocado mediante apoderado 

judicial por el ciudadano Luis Odilio Castellanos Castellanos, frente 

a la autoridad judicial recurrente. 

 

Asunto al que fueron vinculados, Carlos Holmes Franco 

Hernández, María Olga Roman Castaño en su calidad de Juez de 

Paz No. 22 de Dosquebradas/Rda, y a los señores Wilmer Quiceno 

Triana, Luz Marina Trejos Rojas  y Nancy Julieth Ramírez, quienes 

actuaron como jueces de reconsideración.  
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II. Antecedentes 

 

1. El promotor del amparo reclama la protección de sus derechos 

fundamentales al debido proceso, la igualdad, a la doble instancia y el 

acceso a la justicia, que considera conculcados por la autoridad 

querellada, en razón del rechazo de la demanda de restitución de 

inmueble arrendado. En consecuencia hace el siguiente pedimento:  

 

“Decretar la Nulidad tanto de las actuaciones procesales y del Auto de 

fecha tres (3) de Octubre del año 2014 proferido por el Juzgado Primero Civil 

Municipal de Dosquebradas Risaralda y en contra del señor LUIS ODILIO 

CASTELLANOS CASTELLANOS y en consecuencia, se ordene admitir la 

Demanda de Restitución de bien Inmueble, con fundamento en las nuevas y 

futuras obligaciones nacidas a la vida jurídica en razón al incumplimiento del 

Arrendatario dentro del contrato de arrendamiento Vigente.” Sic.  

 

2. La demanda de amparo se funda en los siguientes hechos:  

 

(i) Que correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal de 

Dosquebradas, la demanda de restitución de inmueble arrendado por 

él presentada mediante apoderado judicial, contra Carlos Holmes 

Franco Hernández, respecto del bien ubicado en la Calle 32 No. 10-56 

del barrio Guadalupe de esa municipalidad, con fundamento en el 

incumplimiento del contrato, a causa de la mora en el pago del canon 

acordado.  

 

(ii) Dice, pese a haberse hecho claridad en cuanto a que si bien 

había un fallo por parte de los jueces de paz, el mismo había sido 

incumplido por el señor Carlos Holmes, quien además no ha cancelado 

los cánones de enero a septiembre de 2014, que no fueron objeto de 

fallo por la jurisdicción especial de los Jueces de Paz,  el despacho 

judicial rechazó de plano la demanda argumentando que la 

controversia planteada en la demanda había sido sometida a la 
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jurisdicción especial de los Jueces de Paz, que lo allí resuelto había 

hecho tránsito a cosa juzgada, y por tanto el despacho no era 

competente para conocer de la demanda.  

 

(iii) Cuenta que frente a tal decisión interpuso recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación, donde con lujo de detalles 

volvió a dar a conocer al operador jurídico la situación planteada en la 

demanda inicial, haciendo énfasis en que los cánones adeudados a 

partir de la decisión del Juez de Paz, no estaban dentro de la órbita ya 

juzgada. Pero estos argumentos no fueron objeto de pronunciamiento 

alguno por el juez.   

 

(iv) Solicita, debe tenerse en cuenta que la decisión inicial de los 

jueces de paz encargados de resolver el recurso de reconsideración 

presentado por el arrendatario, adolece de nulidad, pues pese a que 

resuelven que la jurisdicción especial de paz no era competente para 

tramitar ese tipo de procesos, reconsideran y ordenan a favor del 

arrendatario un nuevo plazo para el pago de lo acordado, sin tener en 

cuenta el incumplimiento de los cánones de arrendamiento causados 

desde el mes de abril de 2014, ni lo que adeudada hasta esa fecha y le 

dan un plazo hasta el mes de febrero de 2015 para desocupar el local, 

lo que considera es una decisión amañada y prevaricante por omisión, 

pues si se revisa el contrato de arrendamiento este culmina el 3 de 

noviembre de 2014 y que por el incumplimiento no tendría renovación 

automática.  

 

(v) Aduce, que con la decisión adoptada por el Juez Primero Civil 

Municipal de Dosquebradas, resulta un claro desconocimiento de los 

derechos legales que le asisten al arrendador y le cierran las vías de 

reclamación legal, se le estaría violando de manera flagrante sus 

derechos fundamentales.  
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3.  Se admitió el amparo de tutela, se ordenó la vinculación del 

señor Carlos Holmes Franco Hernández, María Olga Roman Castaño 

en su calidad de Juez de Paz No. 22 de Dosquebradas/Rda, y a los 

señores Wilmer Quiceno Triana, Luz Marina Trejos Rojas  y Nancy 

Julieth Ramírez, quienes actuaron como jueces de reconsideración y 

se dispuso su notificación así como al accionado, como la inspección 

judicial al trámite de restitución objeto de queja.  

 

3.1. María Olga Román Castaño, en calidad de Juez de Paz No. 

22 de Dosquebradas, dio respuesta al libelo. No se opuso a las 

peticiones de la acción de tutela, considerando que en realidad se 

están violando todos los derechos al señor Luis Odilio Castellanos, y 

considera que el actuar de los jueces de reconsideración fue arbitrario, 

por lo que solicita se declare la nulidad del fallo dictado por éstos.   

 

 

III. El fallo Impugnado 

 

1. Tuvo lugar el 19 de noviembre último, en el que el juez de 

tutela decidió amparar el derecho fundamental al debido proceso que 

encontró conculcado por el Juzgado Primero Civil Municipal de 

Dosquebradas.  Ordenó entonces, dejar sin efectos el auto de fecha 3 

de octubre de 2014, por medio del cual se rechazó la demanda, para 

que en consecuencia se proceda a su admisión.  

 

En sustento de su decisión, adujo, que al margen del principio de 

congruencia, los jueces de reconsideración modificaron el Auto  10A de 

mayo de 2014, estableciendo plazos diferentes a los dispuestos por el 

juez de paz de primera instancia, fallo que considera viciado por 

tratarse de una decisión contraria a la Constitución.  Encontró además 

que los cánones reclamados en la demanda de restitución de inmueble 

arrendado ante el juez civil, no contempla aquellos que fueron 
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sometidos a consideración de la justicia de paz y por tanto no hay 

decisión en tal sentido que haga tránsito a cosa juzgada.  

  

2. Dentro del término oportuno el titular del despacho judicial 

accionado, impugnó lo decidido.   Reclama, que se aduzca que las 

decisiones de los jueces de paz violan los derechos fundamentales de 

las partes, al considerar que las mismas son incongruentes, pero son 

dejadas incólumes, pese a que tal análisis sirvió de argumento para 

deducir que el Juez Primero Civil Municipal vulnera el debido proceso 

del demandante; con lo cual considera se vuelve a lo mismo, que 

estando las decisiones de los jueces de paz en firme, en cuanto 

ordenan la restitución del bien inmueble hacia el futuro, constituye cosa 

juzgada, pero se ordena al juez civil analice si la demanda reúne los 

requisitos legales y se llega a igual conclusión, carece de competencia 

pues el asunto ya ha sido decidido.  

 

Sostiene que, de predicarse alguna vulneración de derechos no 

es precisamente por parte de ese juzgado, sino de los jueces 

pertenecientes a la jurisdicción especial de paz, de lo que además 

queda conocer si realmente sus providencias proferidas en equidad, 

por fuera del derecho positivo,  vulneran el derecho de defensa del 

demandante.  

 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 C.P., Decreto 2591 de 

1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 
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personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991.  Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. Como ha sido expuesto por la Corte Suprema de 
Justicia Sala de Casación Civil: 

 
 “La procedencia de la tutela frente a 

providencias judiciales que amerite el pronunciamiento del 
Juez constitucional, debe estructurarse en claros 
presupuestos que evidencien en forma diáfana la presencia 
de defectos de orden sustantivo, es decir, cuando se 
encuentre basada en una norma claramente inaplicable al 
caso concreto; fáctico, esto es, cuando resulta evidente que 
el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una 
determinada norma es absolutamente inadecuado; orgánico, 
cuando el fallador carece por completo de competencia para 
resolver el asunto de que se trate; y, procedimental, es decir, 
cuando el juez se desvía por completo del procedimiento 
fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones, 
que son, en suma, los que constituyen la llamada vía de 
hecho.  

 
     En suma, una vía de hecho se produce 

cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en 
su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con 
la voluntad del ordenamiento jurídico. He ahí la razón por la 
cual el juez de tutela solamente podrá calificar como vía de 
hecho aquellas irregularidades en las que el vicio alegado 
sea constatable a simple vista. Adicionalmente, la falencia 
cuyo restablecimiento se persiga por vía de la acción de 
tutela debe conllevar, en forma inmediata, la violación de uno 
o múltiples derechos fundamentales, lo cual determina que 
sólo las decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el 
campo de los anotados derechos, en detrimento de éstos, 
pueden ser atacadas mediante la acción de tutela”. (Sent. de 
19 de diciembre de 2003. Exp. T-1100102030002003-30879-
01)”1  

                                                           
1 Acción de Tutela; Ref. : Exp. No. T-76111-22-13-000-2011-00123-01; 23 de mayo de 2011; 
M.P. VILLAMIL PORTILLA Edgar. 
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V. El caso concreto 

 

1. Según lo refieren las diligencias, el señor Luis Odilio 

Castellanos Castellanos, mediante apoderado judicial, presentó 

demanda de restitución de inmueble arrendado, su conocimiento 

correspondió al Juez Primero Civil Municipal de Dosquebradas, quien 

por auto del 3 de octubre de 2014 la rechazó de plano, tras considerar 

que carecía de competencia, toda vez que el asunto reclamado, había 

hecho tránsito a cosa juzgada ante la jurisdicción especial de los 

Jueces de Paz. 

 

2. Alega el actor que la decisión adoptada por el juez vulnera sus 

derechos fundamentales, en razón a que los cánones de 

arrendamiento causados a partir de la decisión de los jueces de paz, 

no habían sido cancelados por el arrendatario y por tanto era 

procedente reclamarlos mediante la acción incoada ante la jurisdicción 

civil, no estaban dentro de la órbita ya juzgada.   

 

3. Para el juez constitucional de primera instancia, quedó 

acreditada la vulneración del derecho al debido proceso y por ende 

dispuso dejar sin efectos el auto que rechazó la demanda, en su sentir, 

efectivamente los cánones reclamados no hicieron parte de 

pronunciamiento alguno por parte de los jueces de paz.  

 

4. Decisión que refuta el titular del despacho tutelado.  Cuestiona 

que se hiciera un análisis de la ilegalidad de las decisiones emitidas 

por los jueces de paz, pero ninguna orden se dio al respecto y sin 

embargo se dispuso admitir la demanda, pese a que sigue existiendo 

sobre el asunto cosa juzgada, al dejar tal cual dichas decisiones de la 

jurisdicción especial.   
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5. Primeramente, debe recordarse que la pretensión del actor va 

dirigida al decreto de la nulidad de las actuaciones procesales y del 

auto de fecha 3 de octubre de 2014, que rechazó la demanda de 

restitución de inmueble arrendada, aduciendo que se configuraba el 

fenómeno de la cosa juzgada. 

 

Empero, si así ocurriere lo que se plantea por el juez de la causa, 

en esta oportunidad no es dable emitir pronunciamiento alguno, toda 

vez que la cosa juzgada no es una causal de rechazo del libelo, en los 

términos del artículo 85 del C.P.C., que contempla las causales de 

inadmisibilidad y rechazo de la demanda: 

 

“1. Cuando no reúna los requisitos formales. 
 
2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la 
ley. 
 
3. Cuando la acumulación de pretensiones en ella contenida 
no reúna los requisitos exigidos por los tres numerales del 
primer inciso del artículo 82. 
 
4. Cuando no se hubiere presentado en legal forma. 
 
5. Cuando el poder conferido no sea suficiente. 
 
6. En asuntos en que el derecho de postulación procesal 
esté reservado por la ley a abogados, cuando el actor que no 
tenga esta calidad presente la demanda por sí mismo o por 
conducto de apoderado general o representante que 
tampoco la tenga. 
 
7. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por 
conducto de su representante. 
 
En estos casos, el juez señalará los defectos de que 
adolezca, para que el demandante los subsane en el término 
de cinco días. Si no lo hiciere, rechazará la demanda. 
 
El juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de 
jurisdicción o de competencia, o exista término de 
caducidad para instaurarla, si de aquella o sus anexos 
aparece que el término está vencido. 
 
Si el rechazo se debe a falta de competencia o jurisdicción, 
el juez la enviará con sus anexos al que considere 
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competente; en los demás casos, al rechazar la demanda se 
ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose. 
 
La apelación del auto que rechaza la demanda comprende la 
de aquel que negó su admisión, y se concederá en el efecto 
suspensivo.” 

 

6. Se colige de lo anterior que las razones para inadmitir o 

rechazar la demanda se reducen a la falta de requisitos formales, 

cuando se carezca de jurisdicción o de competencia o a la caducidad 

de la acción.  Siendo lo primero, el juez se pronunciará sobre los 

defectos de que adolezca el libelo, para que el demandante los 

subsane en el término señalado en la norma antes transcrita y, si el 

proceder ordenado no se cumple, rechazará la demanda y, de 

acontecer lo segundo, procederá de igual manera, esta vez in limine y 

dispondrá la devolución de los anexos, sin previo desglose. 

 

7. Tan clara es su exclusión como causal de rechazo de la 

demanda, que la misma fue instituida como excepción, aquella se 

encuentra consagrada en el inciso final del artículo 97 del referido 

estatuto procesal civil, modificado por el artículo 6 de la Ley 1395 de 

2010: “También podrán proponerse como previas las excepciones de cosa 

juzgada, transacción, caducidad de la acción, prescripción extintiva y falta de 

legitimación en la causa. Cuando el juez encuentre probada cualquiera de 

estas excepciones, lo declarará mediante sentencia anticipada.” 

 

8. Como consecuencia del anterior análisis se confirmará el fallo 

proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en el 

trámite de la tutela de la referencia. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de noviembre 

de 2014 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, dentro de la 

presente acción de tutela, pero por los motivos aquí expuestos. 

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cúmplase y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

  CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+de+colombia&gbv=2&nds

