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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, diecinueve (19) de abril de dos mil trece (2013) 
 

  Acta No. 212 del 19 de abril de 2013 
 

  Expediente No. 66001-31-03-005-2013-00069-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Natanael 
Meneses Ortiz, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto 
Civil del Circuito de Pereira, el pasado 5 de marzo, en la acción de 
tutela que instauró en nombre propio y como representante legal 
de la sociedad Syscon Ltda. contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal 
de la ciudad, a la que fue vinculado el señor Gonzalo Hernández 
Betancourt. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató el actor en el escrito por medio del cual promovió la 
acción, los hechos que a continuación se sintetizan: 
 
.- En el proceso de restitución de inmueble arrendado, propuesto 
por el señor Gonzalo Hernández Betancourt contra de la sociedad 
Syscon Ltda., el Juzgado Cuarto Civil Municipal dictó sentencia el 
pasado 13 de marzo en la que declaró “terminado el contrato 
escrito…”, ordenó “la restitución en favor de…”; dispuso que de no 
producirse la entrega dentro del término concedido, se llevará a 
cabo la diligencia de lanzamiento y lo condenó a pagar las costas 
del proceso. 
 
.- Al adoptar esas decisiones, la funcionaria accionada no tuvo en 
cuenta ni analizó los alegatos y fundamentos de orden legal y 
fáctico que presentó; en las consideraciones estableció 
inconstitucional e ilegalmente, con base en el parágrafo 3° del 
artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, que no se opuso 
dentro del término de traslado de la demanda, lo que no es cierto;  
también, que no fue oído porque no consignó los cánones 
adeudados y que en el proceso no obra prueba que controvierta la 
manifestación “del no pago del canon tenecial en los periodos 
señalados”, a pesar de que precisamente, dentro del traslado de la 
demanda, oportunamente la contestó y formuló excepciones de 
fondo, para que fueran tenidas en cuenta en el momento procesal 
oportuno, lo que no ocurrió.  
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.- Con las mejoras que realizó en el inmueble, antes de que se 
formulara  la demanda, el señor Gonzalo Hernández Betancourt  
resulta debiéndole dinero; no obstante, tal situación no fue 
apreciada por el despacho demandado que además le ordenó 
cancelar unos cánones de arrendamiento que no adeuda. 
 
.- Al responder la demanda en el referido proceso alegó que el 
demandante no le ha querido recibir los cánones de arrendamiento, 
porque pretende se le desocupe para su uso o para arrendarlo en 
mejores condiciones, con grave perjuicio para él, ya que tiene un 
local acreditado, le ha dado un mayor valor, en ese inmueble 
desarrolla su actividad comercial y de él deriva su sustento y el de 
su familia; además ha realizado mejoras por la suma de 
$22.000.000, que su arrendador no le quiere reconocer; el citado 
señor tampoco lo ha requerido para el efecto y en esas condiciones 
la demanda no reúne los requisitos formales. Se opuso a las 
pretensiones, propuso como excepción de fondo la de contrato no 
cumplido y solicitó pruebas, las que nunca fueron practicadas. 
 
.- Le causó sorpresa el fallo que se profirió de manera arbitraria, 
ilegal e inconstitucional, sin tener en cuenta sus argumentos, ni lo 
que probó. 
 
2) Considera vulnerados sus derechos a un debido proceso, a la 
defensa y al trabajo y para su protección, solicitó se ordene dejar 
sin efecto alguno la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil 
Municipal de Pereira, el 13 de febrero de este año, dentro del 
proceso de restitución de inmueble arrendado promovido por el 
señor Gonzalo Hernández Betancourt contra la sociedad Syscon 
Andina Ltda. y se mande a la titular de ese despacho “anular, 
revocar, derogar, corregir, subsanar o lo que sea del caso esta 
sentencia” y “oficiar donde comunique que deja sin efecto legal y 
procesal alguno la sentencia”. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del pasado 25 de febrero se admitió la acción; se dispuso 
vincular al señor Gonzalo Hernández Betancourt, quien funge como 
demandante en el proceso en el que encuentra el actor lesionados 
sus derechos; se ordenaron las notificaciones de rigor y  como 
medida previa se decretó la suspensión provisional de la diligencia 
de lanzamiento que sería programada en caso de no existir entrega 
voluntaria del inmueble por parte de actor. También, se decretó la 
práctica de una inspección judicial al referido proceso, que dicho 
sea de una vez, no podrá ser apreciada en esta instancia porque se 
realizó sin que se hubiese notificado a las partes la fecha en que se 
celebraría y por ende, no tuvieron oportunidad de controvertirla.  
 
Sin pronunciamiento de la titular del despacho accionado, ni del 
vinculado a la actuación, se puso término a la instancia con 



 3 

sentencia del 5 de marzo último, en la que, por improcedente, se 
negó la tutela reclamada. Para decidir así, el señor Juez Quinto Civil 
del Circuito de Pereira hizo referencia a los requisitos de 
procedibilidad de la acción de amparo frente a decisiones judiciales, 
a los principios de subsidiariedad y residualidad que la caracterizan 
y a la configuración de alguno de los defectos que vulneran la 
Constitución Política para efectos de su procedencia. Luego, con 
fundamento en la inspección judicial practicada, concluyó que al 
responderla, el aquí accionante no demostró el pago de los cánones 
de arrendamiento adeudados, ni impugnó la decisión del 4 de 
febrero del 2013 por medio de la cual se dispuso no escucharlo; en 
consecuencia, el asunto se debía decidir con sentencia de fondo 
como si el demandado no la hubiese contestado, a lo que procedió 
el despacho, mediante sentencia que se encuentra ajustada a 
derecho. 
  
Inconforme con esa decisión, el demandante la impugnó con  
similares argumentos a los que plasmó en el escrito por medio del 
cual formuló la acción. Agregó que el juzgado de primera instancia 
profirió la sentencia de tutela sin analizar detenidamente los hechos 
y fundamentos de derecho que narró al formular la acción; tampoco 
tuvo en cuenta que sus derechos fundamentales están en inminente 
peligro y que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial.  
 
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 Nacional, 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. 
 
Dentro de los primeros enlistó los siguientes: a) que la cuestión que 
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) que 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 
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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, cuando 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; g) 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; h) 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 i) 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.  
 
Encuentra el actor lesionados los derechos cuya protección invoca, 
en la sentencia proferida por la señora Juez Cuarto Civil Municipal 
de Pereira, el 13 de febrero de este año, que en el proceso de 
restitución de inmueble arrendado propuesto en su contra por el 
señor Gonzalo Hernández Betancourt, accedió a las pretensiones, 
sin escucharlo, porque no acreditó el pago de los cánones de 
arrendamiento adeudados. 
 
Las pruebas incorporadas al proceso acreditan los siguientes 
hechos: 
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.- El 13 de julio de 2012, el señor Gonzalo Hernández Betancourt, 
actuando por medio de apoderada judicial, demandó a la sociedad 
Syscon Andina Ltda., representada por el señor Natanael Meneses, 
con el fin de obtener se declare terminado el contrato de 
arrendamiento que celebraron, sobre el inmueble ubicado en la 
carrera 1ª No. 2ª-185 de esta ciudad; se ordene su restitución; de 
no efectuarse la entrega voluntaria, se proceda al lanzamiento y se 
condene en costas a la parte demandada. Como fundamento de 
esas pretensiones se alegó que el arrendatario no ha cancelado los 
cánones de arrendamiento desde el 24 de junio de 20111. 
 
.- Al responder la demanda, el aquí accionante alegó que el 
arrendador no ha querido recibir la renta, porque pretende la 
desocupación del inmueble para su uso o para arrendarlo en 
mejores condiciones; que ha acreditado el establecimiento de 
comercio que allí tiene y le ha dado un mayor valor al inmueble; 
construyó sobre él mejoras por la suma de $22.000.000; el 
demandante no quiere reconocerle las inversiones que ha hecho y 
aporta documentos para acreditarlas y “para tener derecho a ser 
escuchado dentro de este proceso”, y propuso como excepción de 
fondo la de contrato no cumplido2. 
 
.- Por auto del 4 de febrero de 2013 decidió el juzgado no 
escucharlo porque no acreditó haber cancelado los cánones de 
arrendamiento adeudados desde el 24 de junio de 2011 y agregar, 
sin más trámites, la documentación allegada junto con el escrito de 
contestación, providencia que se notificó por estado el 6 del mismo 
mes3. 
 
.- El 13 de febrero siguiente, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de 
Pereira dictó sentencia, en la que accedió a las pretensiones de la 
demanda. Se plasmó en los antecedentes de ese fallo, que 
notificado de la demanda, el representante legal de la sociedad 
demandada contestó la demanda oportunamente, pero como no 
consignó los cánones que se dijeron adeudados, se dispuso no 
escucharlo por auto del 4 del mismo mes; y en las consideraciones,  
que de conformidad con el parágrafo 3º del artículo 424 del Código 
de Procedimiento Civil, si la parte demandada no se opone en el 
término de traslado y se aporta prueba del contrato, se dicta 
sentencia de restitución, norma que consideró aplicable al caso 
concreto porque la sociedad demandada no fue oída en razón a que  
no consignó la renta que se dijo adeudaba4. 
 
Surge de esas pruebas que el Juzgado demandado decidió no 
escuchar al peticionario, mediante auto frente al cual no interpuso 

                                                        
1 Folios 7 a 9 
2 Folios 109 a 114 
3 Folios 115 y 116 
4 Folio 14, cuaderno No. 1 
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recurso alguno, para lo cual estaba autorizado por el numeral 2º del 
parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, que 
dice: 
 

“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.” 

  
A ese precepto debía dar aplicación porque la Corte Constitucional, 
en sentencia C-070 de 1993, se pronunció sobre su exequibilidad al 
encontrarlo ajustado a la Carta Política, providencia en la que 
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...” 
 

Y se dictó la sentencia ordenando la restitución del inmueble 
arrendado con sustento en el parágrafo 3º, numeral 1 del citado 
artículo 424, según el cual: “Si el demandado no se opone en el 
término de la demanda; el demandante presenta prueba del 
contrato y el juez no decreta pruebas de oficio, se dictará sentencia 
de lanzamiento”, disposición aplicable al caso concreto porque 
aunque el arrendatario se opuso a las pretensiones, dejó de ser 
escuchado porque no canceló la renta que se dijo adeudaba y en 
tales condiciones, no estaba obligada la juez accionada a analizar 
sus argumentos, ni a decretar las pruebas que solicitó. 

La circunstancia de haber construido mejoras en el inmueble objeto 
de restitución, las que su arrendador, según afirma,  no ha querido 
reconocerle y que a su juicio se encontraban probadas con los 
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documentos que aportó, no lo exoneraba de cumplir la obligación 
de cancelar los cánones de arrendamiento para ser oído, de 
conformidad con el artículo 424 ya citado que permite alegarlas, y 
ejercer el derecho de retención en caso de ser reconocidas en la 
sentencia y de compensar su valor con lo que  adeude el 
arrendatario por cánones o cualquier otra condena que se le haya 
impuesto en el proceso. 

De otro lado, si el demandante en el proceso de restitución fue 
quien lo puso en imposibilidad de cumplir, como también lo afirmó 
en su escrito de tutela, ha debido acudir a los mecanismos 
previstos por el legislador en eventos como ese, concretamente 
someterse al artículo 10 de la ley 820 de 2003 que en su parte 
pertinente dice: 
 

“PROCEDIMIENTO DE PAGO POR CONSIGNACIÓN 
EXTRAJUDICIAL DEL CANON DE ARRENDAMIENTO. Cuando 
el arrendador se rehúse a recibir el pago en las condiciones 
y en el lugar acordados, se aplicarán las siguientes reglas: 
 
“1. El arrendatario deberá cumplir su obligación 
consignando las respectivas sumas a favor del arrendador 
en las entidades autorizadas por el Gobierno Nacional, del 
lugar de ubicación del inmueble, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al vencimiento del plazo o período 
pactado en el contrato de arrendamiento. 
 
“Cuando en el lugar de ubicación del inmueble no exista 
entidad autorizada por el Gobierno Nacional, el pago se 
efectuará en el lugar más cercano en donde exista dicha 
entidad, conservando la prelación prevista por el Gobierno. 
 

Así las cosas, no resulta posible dejar sin efecto la sentencia 
proferida para retrotraer la actuación hasta el momento procesal en 
que el solicitante dio respuesta a la demanda, con el fin de obtener 
que sea escuchado, porque para ello ha debido cancelar los 
cánones de arrendamiento atrasados, como ya se explicara. 
  
En consecuencia, como la sentencia proferida en el proceso de 
restitución de inmueble arrendado no se torna irreflexiva ni 
arbitraria y encuentra sustento en el ordenamiento jurídico, puede 
afirmarse que no incurrió la funcionaria demandada en vía de 
hecho que justifique la intervención del juez constitucional y por 
ende, se avalará la decisión que se revisa, la que se adicionará 
para levantar la medida provisional adoptada en el auto por medio 
del cual se admitió la demanda. 
 
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  : 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 5 de marzo de 2013, en la 
acción de tutela promovida por el señor Natanael Meneses Ortiz, en 
nombre propio y como representante legal de la sociedad Syscon 
Ltda., contra el Juzgado Cuarto Civil Municipal de la ciudad, a la que 
fue vinculado el señor Gonzalo Hernández Betancourt, 
ADICIONÁNDOLA en el sentido de levantar la media provisional 
adoptada en el literal cuarto del auto que admitió la demanda, de lo 
cual se dará aviso a la funcionaria accionada. 
 
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 
 
 
 
 
 

   EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 

  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


