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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.    Julio treinta y  uno del año dos mil 

doce 

    Acta No.     379 del 31 de julio del año 2012  

    Expediente 66001-31-03-004-2012-00159-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por  el 

apoderado judicial de la parte  accionante, contra la sentencia proferida 

el 14 de junio del  presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 

CIRCUITO  de esta ciudad, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA, 

promovida por la señora  GLORIA AMPARO CASTAÑO GALLEGO,   

representante legal de la inmobiliaria RENTAR SAS,  contra el 

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL de la misma localidad, 

actuación a la que fueron  vinculados  los señores  SANDRA ORJUELA 
MEDINA, MARÍA GEORGINA CORTÉS DE GARCÍA y CARLOS 

ARTURO CÁCERES GÓMEZ. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende  la accionante,  que se le tutelen los  

derechos al debido proceso y al acceso a la jurisdicción,  que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el 

Juzgado arriba citado, dentro del proceso  de  “restitución de inmueble 

arrendado”, al dar por contestada la demanda, “desconociendo por 

completo la carga procesal impuesta por el artículo 424 del Código de 

Procedimiento Civil… que les impone que para ser escuchados en el 

proceso deben aportar prueba de haber pagado los cánones de 
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arrendamiento que el demandante enuncie deber en la demanda, 

situación que no se presentó en el caso concreto, pues los demandados 

han depositado el canon que ellos deliberadamente han querido y no el 

pactado en el contrato y sus respectivas renovaciones”. 

 

Inconforme con tal decisión, “se presentó 

recurso de reposición…, manifestando que la carga procesal no se 

había cumplido, toda vez que la parte demandada a la fecha solo estaba 

pagando el canon de $830.964 y no el pactado en la renovación del 

contrato que ascendía a la suma de $1.155.000, por ende dicha carga 

no se encontraba satisfecha”, y que el citado despacho,  decide no 

reponer dicho proveído “afirmando que los argumentos de la parte 

demandada eran válidos para el despacho y que los documentos 

aportados por estos generaban muchas dudas sobre el verdadero 

canon de arrendamiento, como fundamento cita la sentencia T-601 del 

2006. La cual señala que cuando se efectúen dudas de la existencia del 

contrato o del canon del mismo no se deberá imponer la carga procesal 

del artículo 424 del C.P.C.”.  

 

Manifiesta que en razón a que el mencionado 

juzgado “pasa  por encima de la ley, decide con fundamento en razones  

subjetivas violando los derechos al debido proceso y al acceso a la 

justicia”, se acude a esta acción para proteger los derechos 

fundamentales de su poderdante”, por lo que solicita se tutelen los 

derechos invocados por la actora y en consecuencia, “se deje sin efecto 

el auto proferido por el  Juzgado Primero Civil Municipal el 28 de marzo 

de 2012, notificado por estado nro. 53 del 30 de la misma calenda, por 

medio del cual se da por contestada la demanda y en lugar de ello se 
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profiera un auto ajustado a la norma legal y sobre todo que respete los 

derechos fundamentales que le asisten a mi representado”. 1 

 

A la  tutela se le dio el trámite de ley,  con la 

vinculación de los señores SANDRA ORJUELA MEDINA, MARÍA 

GEORGINA CORTÉS DE GARCÍA y CARLOS ARTURO CÁCERES 

GÓMEZ, quienes actuaron como  demandados   en el proceso antes 

citado, y se ordenó practicar inspección judicial al proceso Abreviado de 

restitución de inmueble, promovido por la aquí accionante, contra las 

personas antes citadas, la que se llevó a cabo el día 4 de junio del año 

en curso.   

 

El despacho accionado, no hizo 

pronunciamiento alguno,  tampoco las personas vinculadas al presente 

amparo.  

  

Luego de practicada la inspección judicial al 

proceso que dio origen a esta acción,  previa cita de jurisprudencia   el 

a-quo profirió el fallo respectivo, en el que negó la tutela, por considerar 

que en el acta que contiene dicha diligencia, “se puede apreciar que las 

providencias y actuaciones procesales realizadas al interior de dicho 

trámite judicial, se agotaron conforme a las disposiciones legales que 

regulan la estructura de esta clase de actuaciones, tramitado por el Juez 

competente y decidido conforme a lo establecido en las normas 

sustantivas y procesales pertinentes”.   

 

Señala que  “no se evidencia vulneración al 

debido proceso, ni al acceso a la jurisdicción, ni al derecho de defensa, 

pues las providencias proferidas dentro de dicho proceso por el Juzgado 

                                                        
1 Folio 1  al 10 cuaderno principal.  
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accionado, se reitera, lo fueron conforme a derecho y conocidas 

suficientemente por los sujetos procesales”, y que el juez de 

conocimiento, dentro de la autonomía funcional que le es propia, realizó 

el juicio de valor,  que según su sana crítica era el adecuado sobre los 

medios de prueba obrantes en la actuación. Indica que “como en el 

presente caso han surgido para el juzgador como obra en el expediente, 

algunas dudas acerca del contenido del contrato de arrendamiento 

celebrado por la actora y los señores Sandra Orjuela Medina, María 

Georgina Cortés de García y Carlos Arturo Cáceres Gómez, si fue 

renovado o prorrogado, si se ha cumplido o no con lo allí estipulado, la 

actuación de la autoridad pública, en modo alguno, puede generar la 

vulneración de los derechos de ninguna de las partes”.  

 

Dice que la acción constitucional no es un 

recurso adicional destinado necesariamente a lograr una decisión 

favorable para la accionante, y que por tal razón, en la actuación del 

Juzgado demandado no se evidencia ninguna conducta que contraríe el 

ordenamiento legal.2 

  

Esta decisión, fue impugnada por el apoderado 

de la  accionante, sin argumento alguno.3 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos que la parte actora pide le sean 

protegidos  son al debido proceso y al acceso a  la jurisdicción. 
                                                        
2 Folios 29 al 45 cuaderno principal.  
3 Folio 51 frente cuaderno principal.  
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El funcionario de primera instancia, una vez 

practicada la inspección judicial al proceso arriba citado y  previa cita 

jurisprudencial, decidió negar el amparo implorado, porque consideró 

que no existió vulneración alguna de los derechos invocados por la 

actora, toda vez que el proceso objeto de este amparo, fue tramitado, 

teniendo en cuenta las normas que lo regulan y además, que las 

decisiones en él tomadas, han sido suficientemente conocidas por las 

partes, y  el juez del conocimiento, dentro de la autonomía funcional que 

le es propia, realizó el juicio de valor,  que según su sana crítica era el 

adecuado sobre los medios de prueba obrantes en la actuación.   

  

Para la Sala dicho razonamiento es de recibo, 

pues en realidad el debate principal en la presente acción gira en torno 

al hecho de haberse escuchado a los demandados en el proceso 

abreviado de restitución de inmueble arriba citado,  desconociendo la 

carga procesal impuesta en el artículo 424 del C. de P. Civil,  en cuanto 

a que para ello “deben aportar prueba de haber pagado los cánones de 

arrendamiento que el demandante enuncie deber en la demanda, 

situación que no se presentó en el caso concreto, pues los demandados 

han depositado el canon que ellos deliberadamente han querido y no el 

pactado en el contrato y sus respectivas renovaciones”. 

 

 Frente a la exigencia contenida en la 

mencionada norma, se pronunció la H. Corte Constitucional en los 

siguientes términos:  

“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 
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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”4. 

 

                             Sin embargo, la misma Corporación, por vía de 

tutela, ha expresado 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. Sobre este punto 

expresó en síntesis la Corte: 

Entender que la carga procesal prevista en los numerales 2º y 3º del 
parágrafo 2º del artículo 424 del CPC 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 arrendamiento5. 

 

                                En el caso que ocupa la atención de la Sala, la 

inconformidad la presenta la parte actora, al considerar que lo 

consignado por la demandada no se ajusta al valor actual del canon, y 

que por lo mismo no debió ser escuchada en el proceso. Frente a ello, 

la demandada manifiesta que el valor consignado resulta de aplicar al 

                                                        
4 Sentencia C-070 de 1993 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 
5 T-067 de 2.010 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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canon el aumento del IPC  cada doce meses certificado por el DANE, 

tal como se estipuló en el contrato6. 

                                        Frente a la decisión del aquo de dar curso a 

la contestación de la demanda, se presentó por la actora  recurso de 

reposición, el que fue resuelto en providencia del 9 de mayo del 

mismo año, sosteniéndose en su decisión inicial, lo cual fundó tanto 

en lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia atrás 

aludida, como en el hecho de darle crédito a lo aseverado por la 

demandada, al controvertir el valor del canon que le pretende cobrar 

la demandante, en el sentido que supera la fórmula concebida en el 

contrato de arrendamiento para su aumento cada doce meses, 

concluyendo el juez del conocimiento que “los documentos anexados 

en realidad generan seria y razonables dudas sobre el valor real del 

canon de arrendamiento pactado y de contera, sobre la deuda actual 

que ellos tienen con el arrendador. Solo en la medida que se 

esclarezca tal situación, la que necesariamente deberá hacerse dentro 

de la etapa probatoria, podrá llegarse a una conclusión acertada y 

ajustada a derecho y para ello, se torna como necesario e 

imprescindible escuchar a los demandados”. 

                                        Lo decidido por el juez de la causa, de 

ninguna manera vulnera  al actor los derechos al debido proceso y de 

acceso a la jurisdicción, por cuanto la providencia que tuvo en cuenta 

la contestación de la  demanda no constituye una vía de hecho, por el 

contrario, ante las serias dudas que le generaron al juzgador las 

posiciones asumidas por las partes respecto del valor del canon 

mensual de arrendamiento - mientras la actora considera que es de 

$1.155.000.oo, la demandada estima que es de $830.694.oo-,   

consideró que ello debía aclararse en el curso de la litis. Tal forma de 

                                                        
6 Fl.2 C.3  
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interpretación del caso y plasmada en la providencia controvertida, a 

juicio de la Sala, no presenta los defectos que según la jurisprudencia 

de la H. Corte Constitucional, da para quebrar la decisión judicial a 

través de la acción de tutela por vía de hecho7, como tampoco es 

suficiente para que se configure ello, el que los sujetos procesales no 

coincidan con el criterio del operador judicial, si éste no se enmarca 

dentro de una actuación abusiva y flagrantemente contraria a derecho. 

Al efecto ha expresado la mencionada Corporación: 

                       

“En materia de interpretación judicial, los criterios para definir la 
existencia de una vía de hecho son especialmente restrictivos, 
circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y 
flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos 
procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no 
coincidan con la interpretación acogida por operador jurídico a quien la 
ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, 
en ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de “una 
vía de derecho distinta” que, en consecuencia, no es posible acomodar 
dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto 
por el principio democrático de la autonomía funcional del juez que 
reserva para éste, tanto la adecuada valoración probatoria como la 
aplicación razonable del derecho.”8. 

 

                                                         A lo anterior, se suma que en el proceso 

aún no se ha adoptado una decisión de  fondo, y como bien lo señaló 

el juez del conocimiento, el debate probatorio contribuirá a dilucir lo 

referente al valor real del canon; sin que sea dable respaldar lo 

esgrimido por el actor, en el sentido que “el despacho hoy accionado, 

pasa por encima de la ley, decide con fundamento en razones 

subjetivas violando los derechos al Debido Proceso y el acceso a la 

justicia de mi mandante y lo que es peor aún deja entrever lo que 

                                                        
7 T-774 de 2004 M.P. Dra. Clara Inés Vargas 
8 T-1001 de 2001 M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.  
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será la sentencia de fondo…”9(Se resalta), toda vez que la acción de 

tutela no se instituyó para amparar situaciones hipotéticas  de 

vulneración de derechos fundamentales. 
                                  

Sobre el derecho de acceso a la jurisdicción 

implorado por la accionante, en consideración de esta Sala  tampoco ha 

sido vulnerado, pues para que esto ocurra, se hace necesario que se 

perciba por parte del operador judicial, que se le esté negando a 

determinada persona o en este caso, a cualquiera de  las partes en 

contienda, la posibilidad de hacer uso de todas las acciones y 

mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico, situación 

que aquí no ocurre, pues como bien lo ha sostenido la jurisprudencia, el 

derecho de acceso a la administración de justicia, ha sido ligado  con el 

núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, relacionado 

de esta forma con los valores  constitucionales de la dignidad humana, 

la justicia, la igualdad y la libertad,10  sin que como se dijo, aparezca que 

el mismo le ha sido vulnerado a la accionante. 

 

Así las cosas, se tiene que al no encontrarse 

que se estén vulnerando  los derechos  al debido proceso y al acceso a 

la jurisdicción cuyo amparo se pretende,   se confirmará la providencia 

que se revisa.  
  

Sin necesidad de otras consideraciones el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

    

    RESUELVE: 
                                                        
9 Fl. 4  
10 Corte Constitucional. Sentencia C-1171 de 2005. MP. Jaime Córdova Triviño. 
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    1º.)  SE CONFIRMA la sentencia proferida el 14 

de junio del  presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 

CIRCUITO  de esta ciudad, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA, 

promovida por la señora  GLORIA AMPARO CASTAÑO GALLEGO,  

en como representante legal de la inmobiliaria RENTAR SAS,  contra 

del JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL de la misma localidad, 

actuación a la que fueron  vinculados  los señores  SANDRA ORJUELA 

MEDINA, MARÍA GEORGINA CORTÉS DE GARCÍA y CARLOS 
ARTURO CÁCERES GÓMEZ, por lo indicado en la parte motiva.  

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o.,  Dto. 306 de 1992). 

 

3º.)  Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 


