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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, seis (6) de junio de dos mil doce (2012) 
 
   Acta No. 278 del 6 de junio de 2012 
 
          Expediente No. 66001-31-03-002-2012-00091-01  
 
 
Decide la Sala la impugnación que interpuso el señor John Fredy 
Jiménez Chica, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira el 20 de abril del 2012, en la 
acción de tutela que instauró contra el Juzgado Primero Civil 
Municipal de la misma ciudad, a la que fueron vinculados el señor 
Jorge Jaime Soto Gil y el abogado José Rodrigo Álvarez Cano. 
  
A N T E C E D E N T E S  
 
Relató el demandante que el señor Jaime Soto instauró demanda 
en su contra, sobre restitución del inmueble ubicado en el conjunto 
Santa Helena, que se tramita en el juzgado accionado; solicitó un 
amparo de pobreza para defenderse y reclamar el restablecimiento 
de sus derechos; el apoderado de la parte demandante, el 22 de 
diciembre del 2011, trató de realizar un desalojo por ocupación de 
hecho a sabiendas de la existencia de un contrato de 
arrendamiento; el 28 del mismo mes “realizó el embargo y 
secuestro de los bienes que había en la casa”; se presentaron 
facturas que no aceptó la inspectora; no pudo proponer un acuerdo 
de pago, aunque sabe “que debe pero no es forma para que la 
justicia pase por encima de uno sin conocer razones ni propuestas, 
con una celeridad en mi contra”, con un fin no muy claro, pero que 
no lo ha favorecido. 
 
Agregó que después de solicitar un amparo de pobreza, preguntó 
quién era el abogado y en el juzgado casi no le dan razón; según el 
juez, solo tenía un día para responder; el profesional lo hizo sin su 
testimonio, sin haberlo contactado y dijo lo que quiso; solicitó 
fuera cambiado, pero se negó su petición; no ha podido ejercer su 
derecho de defensa y presentó queja al Consejo Superior de la 
Judicatura; “en realidad es un caso al que veo muchas 
irregularidades” y desea que se revise porque no cuenta con 
elementos jurídicos para conocer hasta dónde se han vulnerado sus 
derechos. 
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Esperaba adujo, que con el amparo de pobreza “se pudiera 
contestar en la demanda que las personas que habitaban la casa 
pudieran reclamar sus bienes”, pues presentaron facturas que no 
fueron tenidas en cuenta y que al solicitar un abogado, buscaba 
que le ayudara a solucionar su problema y no que se convirtiera en 
otro. 
 
Considera lesionados sus derechos a la defensa, a la igualdad y 
oportunidad en un estado social de derecho. Solicita se ordene al 
funcionario demandado le designe otro abogado, porque al actual 
no le tiene confianza, “ni oportunidad a la defensa”; que actúe 
conforme a derecho y sea equitativo en su accionar. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 9 de abril de este año se dispuso dar trámite a la 
tutela, vincular al señor Jorge Jaime Soto, demandante en el 
proceso en el que el actor considera lesionados sus derechos y al 
doctor José Rodrigo Álvarez Cano, designado como abogado en 
amparo de pobreza. 
 
El citado profesional se pronunció para manifestar, en síntesis, que 
actuó con la citada calidad en el proceso referido; que solo contó 
con un día para responder la demanda; que el aquí accionante no 
le entregó las copias para ello y las obtuvo a su costa; que 
tampoco se comunicó con él y así tuvo que contestarla el 8 de 
febrero pasado, cuando el término para hacerlo vencía; al día 
siguiente acudieron a su oficina quienes dijeron ser familiares de 
su representado; les  entregó tarjetas de presentación para que se 
comunicara con él, sin que hasta la fecha lo haya hecho y ni 
siquiera lo conoce; el citado señor se encuentra en mora de pagar 
algunos cánones de arrendamiento, no ha ofrecido fórmulas de 
arreglo y en esa clase de procesos debe demostrar el pago para ser 
oído y en la diligencia de secuestro practicada no hubo legal 
oposición. Aduce que contestó la demanda conforme a derecho, ha 
defendido técnicamente al demandado y está pendiente del 
proceso. 
  
El señor Jorge Jaime Soto Gil no encuentra admisible que se 
proteja el derecho al debido proceso a quien trata de entorpecer las 
labores judiciales “que cualquier persona interpondría en defensa 
de sus intereses” y para lo que al caso interesa expresó, en 
síntesis, que el apoderado que se le designó en amparo de pobreza 
contestó la demanda, sin que pueda acudir a la tutela para revivir 
términos; que los terceros, que aduce son propietarios de bienes 
muebles, pueden proponer incidente en el proceso y que “este es 
el momento de manifestar que dejaron las llaves tiradas, el 
inmueble en el momento se estaba inundando, porque dejaron las 
llaves abiertas y amenazaba deterioro”; se encuentra sin energía, 
sin agua y adeudan por servicios públicos más de $3.000.000; 
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también $1.000.000 por cuotas de administración y los cánones de 
arrendamiento durante seis meses y se pregunta entonces qué 
derechos se le están vulnerando. Pidió, se negara el amparo 
reclamado. 
 
El funcionario accionado no se pronunció. 
  
La instancia culminó con sentencia del 20 de abril pasado. En ella 
decidió la juez constitucional de primera instancia negar la tutela 
solicitada, al considerar que al demandante se le garantizaron sus 
derechos en el proceso a que se refiere; gozó de una defensa 
técnica “que no podía llegar a lo pretendido por el accionante, 
porque fue, el mismo el que al no pagar cumplidamente su 
obligación contractual provocó la acción legal del demandante” y 
que los terceros propietarios de los bienes embargados y 
secuestrados no actuaron con la debida diligencia para 
recuperarlos, lo que no es responsabilidad del abogado que se le 
designó en amparo de pobreza, que no tenía facultad para 
representarlos. 
  
El demandante, inconforme con esa decisión, la impugnó. Aduce 
que con el abogado que lo representó no ha hablado y respondió la 
demanda sin consultarle y lo más grave, es que no le ha firmado 
poder para actuar; solicitó su cambio, pero eso no se ha dado; no 
ha tenido oportunidad de defenderse de un proceso injusto, lo que 
probará, si se le otorga la oportunidad para hacerlo. Solicita se 
revoque el fallo; se garanticen sus derechos de defensa y “AL 
DEBIDO” y “se devuelvan” todas las actuaciones realizadas, hasta 
el día de la admisión de la demanda. 
  
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 ibídem 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 
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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; 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 e 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 
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.  
 
Tal como se infiere del escrito por medio del cual se formuló la 
acción, considera el actor lesionado el derecho a un debido proceso 
porque no se le garantizó el derecho de defensa en el proceso 
sobre restitución de inmueble arrendado que se tramita en el 
Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira y que en su contra 
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promovió el señor Jorge Jaime Soto Gil, concretamente porque el 
abogado que se le designó en amparo de pobreza, contestó la 
demanda sin que  se hubiese contactado con él, para ese fin. 
 
La inspección judicial practicada en el curso de la primera 
instancia, permite acreditar la existencia del referido proceso; la 
demanda se admitió por auto del 17 de noviembre de 2011, 
providencia en la que se le advirtió al demandado que no sería 
escuchado mientras no acreditara el pago de los cánones de 
arrendamiento adeudados y estar al día en la cancelación de los 
servicios públicos; posteriormente se practicó la diligencia de 
embargo y secuestro de los bienes que se localizaron en el 
inmueble objeto de restitución; el 11 de enero de este año, el 
demandado recibió notificación personal del auto que admitió la 
demanda; el 25 del mismo mes, solicitó un amparo de pobreza y 
se designó como su abogado al doctor José Rodrigo Álvarez Cano; 
el 7 de febrero siguiente aceptó el cargo y se le advirtió que solo 
contaba con un día para responder la demanda; en la misma fecha 
se ordenó agregar al expediente el despacho comisorio contentivo 
de la diligencia de secuestro; el abogado designado contestó la 
demanda sin oponerse a las pretensiones, ni formular excepciones, 
la que no se tuvo en cuenta porque no se demostró el pago de los 
cánones de arrendamiento alegados en mora; el 10 de febrero de 
este año el demandado solicitó se le nombrada un nuevo abogado, 
porque el designado no ha cumplido su deber, petición que fue 
negada porque se demostró que el profesional citado contestó la 
demanda de manera oportuna; el 27 de marzo del año en curso, 
los señores Neil Alexander Hurtado, Cámen Sofía Pinilla, Mónica 
Marcela y Ángela Hurtado, solicitaron la entrega de los bienes 
embargados y secuestrados, la que se negó mediante providencia 
del 29 del mismo mes, que fue notificada a los peticionarios, de 
manera personal, por correo electrónico y telefónicamente, siendo 
esa la última actuación y sin que haya constancia de la entrega del 
inmueble, ni del pago de los cánones adeudados. 
 
Surge de esas pruebas que el señor John Fredy Jiménez Chica 
recibió notificación personal del auto que admitió la demanda sobre 
restitución de inmueble arrendado que en su contra promovió el 
señor Jorge Jaime Soto Gil y que el último día con que contaba 
para responderla, solicitó la designación de un abogado que lo 
representara en amparo de pobreza, a lo que efectivamente 
procedió, sin que hubiese sido oído porque no consignó los cánones 
de arrendamiento adeudados y en ello ninguna responsabilidad 
tiene el funcionario demandado, que procedió en la forma 
dispuesta por el último inciso del artículo 161 del Código de 
Procedimiento Civil que autoriza suspender el término para 
contestar la demanda desde cuando se eleva la solicitud de amparo 
hasta cuando el designado acepte. 
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Como en el caso concreto la suspensión solo de produjo durante un 
día, correspondía al aquí accionante obrar con la celeridad que el 
caso exigía, suministrando al abogado que se designó para que lo 
representara, los elementos de juicio necesarios para ejercer una 
adecuada defensa, pero además, los necesarios para demostrar el 
pago de la renta adeudada, nada de lo cual hizo. 
 
En tal forma, tampoco pudo ser oído, de conformidad con el 
numeral 2º, parágrafo 2º del artículo 424 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por la ley 794 de 2003, según el 
cual: 
 

“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...”. 
  

El Juzgado que conoce del proceso decidió entonces no escuchar al 
peticionario porque así lo manda el precepto transcrito, que estaba 
obligado a cumplir porque la Corte Constitucional ya se pronunció 
sobre su exequibilidad al encontrarlo ajustado a la Carta Política. 
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El hecho de haber actuado en el proceso por medio de un abogado 
que se le designó en amparo de pobreza, no lo exoneraba de 
acreditar el pago de la renta adeudada, porque dentro de los 
efectos que consagra el artículo 163 del Código de Procedimiento 
Civil, no se enlista tal posibilidad. 
 
Tampoco pueden considerarse lesionados los derechos cuya 
protección invoca el demandante, porque no se accedió a su 
petición de nombrarle otro abogado para que lo asistiera,  porque 
el motivo que adujo, la falta de cumplimiento de sus deberes, no 
se demostró en el proceso y fue más bien su propio descuido el 
que impidió que fuera oído. 
 
Ni porque esperaba que el mismo profesional defendiera los 
derechos de terceros sobre los bienes embargados y secuestrados, 
porque la designación que sobre él recayó no era para esos fines. 
 
Así las cosas, no resulta posible dejar sin efecto la actuación que 
hasta ahora se ha desarrollado en el proceso y retrotraerla hasta el 
momento procesal en que se admitió la demanda como lo solicitó, 
con el fin de escucharse, porque para ello ha debido cancelar los 
cánones de arrendamiento atrasados, tal como lo dispone la norma 
que atrás se transcribió y que la Corte Constitucional declaró 
exequible. 
 
Además, la funcionaria accionada ha atendido su deber de 
administrar justicia con sujeción a las normas de procedimiento 
que regulan el asunto y en esas condiciones no ha vulnerado 
preceptos constitucionales ni legales. 
  
En consecuencia, como la actuación de la juez demandada no se 
torna irreflexiva ni arbitraria y encuentra sustento en el 
ordenamiento jurídico, puede afirmarse que no incurrió en vía de 
hecho que justifique la intervención del juez constitucional y por 
ende, el amparo solicitado no estaba llamado a prosperar. 
 
Y no pueden acogerse los planteamientos que contiene el escrito 
de impugnación, por las razones que se han expuesto y porque 
designado un abogado en amparo de pobreza por el juez, no se 
requiere poder que el beneficiado le otorgue. 
 
Por lo tanto, se avalará el fallo objeto de revisión. 

 
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,  
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 20 de abril de 2012, en la 
acción de tutela promovida por John Fredy Jiménez Chica contra el 
Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad, a la que 
fueron vinculados el señor Jorge Jaime Soto Gil y el abogado José 
Rodrigo Álvarez Cano. 
  
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 
 
 
 
 
 
  LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 


