
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

    SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA  

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, agosto veinte del dos mil veinte        

Expediente: 66001-31-03-001-2020-00077-01 

Acta N° 272 del 20 de agosto del 2020          

 

 

Decide la Sala la impugnación propuesta por el 

vinculado Nelson Osorio Holguín contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito local, el 7 de julio de 2020, en 

esta acción de tutela que la sociedad Giros y Finanzas Compañía de 

Financiamiento S.A. promovió contra el Juzgado Octavo Civil 

Municipal de Pereira, y a la que fue vinculado el impugnante.  

     

 

ANTECEDENTES 

  

 

La sociedad accionante reclamó la protección 

de su derecho fundamental al debido proceso, vulnerado, en su 

sentir, por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira en el 

proceso de restitución de tenencia que instauró contra el señor 

Nelson Osorio Holguín. 

 

En la demanda se explicó, en síntesis, que la 

accionante le entregó dos inmuebles en calidad de leasing 

habitacional o arrendamiento financiero al señor Nelson Osorio 

Holguín quien se comprometió a pagar un canon mensual durante 

120 meses. 
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Como el arrendatario incumplió con el pago 

mensual, incoó un proceso de restitución de tenencia de 

conformidad con lo reglado en los artículos 384 y 385 del CGP.  

 

Ese asunto le correspondió al Juzgado 

accionado que, debido al silencio de la parte pasiva, profirió 

sentencia el 20 de febrero del 2019 en la que declaró la terminación 

del contrato de leasing y ordenó la restitución de los inmuebles 

dados en arrendamiento. 

 

Después, el demandado en aquel asunto, 

realizó un pago por valor de $57.759.477.oo, sin que el mismo se 

tradujera en el pago total de la obligación, pues quedaban conceptos 

pendientes, como capital, intereses, seguros, etc. Luego, con 

fundamento en ello, el demandado solicitó la terminación del 

proceso. 

 

Frente a esta última petición, y dado que ya 

se había ordenado la restitución, decidió el Juzgado dejar sin efecto 

el auto que así lo dispuso y requirió a la sociedad que aquí 

demanda, para que informara sobre el pago que había realizado el 

señor Osorio Holguín. Eso fue acatado por Giros y Finanzas S.A. que 

hizo saber que, en efecto, el demandante, había abonado la citada 

cifra, pero que quedaba un saldo pendiente por valor de 

$5.864.623.oo; la parte demandada en la restitución contrarió esa 

manifestación, y adujo que la obligación fue pagada en su integridad 

y que lo que está haciendo la sociedad es cobrando honorarios.    

 

Posteriormente, pese a que se advirtió que 

quedaba un saldo pendiente, el despacho decidió archivar el proceso 

por pago total de la obligación, con auto del 7 de octubre del 2019. 

 

Denuncia la accionante, que esa última 

decisión contraría la sentencia proferida en ese caso que ya se 

encontraba ejecutoriada y “(…) rompe con el principio de cosa 
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juzgada y cercena las etapas probatorias que tiene el proceso de 

restitución de tenencia de inmueble arrendado, máxime cuando las 

oportunidades procesales y los términos son perentorios y no 

pueden ser revividos caprichosamente.” 

 

Contra el auto que ordenó el archivo del 

proceso, se formularon los recursos de reposición y apelación, el 

primero se negó y el segundo se concedió; sin embargo, en segunda 

instancia el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, lo declaró 

inadmisible mediante proveído del 3 de junio del 2020, en el 

entendido de que la restitución de tenencia de marras era un asunto 

de única instancia. 

 

Con fundamento en lo denunciado, planteó 

que la decisión está precedida de un (i) defecto procedimental, 

absoluto, en el entendido de que no se siguieron las directrices de 

lo reglado en el artículo 384 del CGP, (ii) un defecto fáctico, habida 

cuenta que se desconoció lo ordenado en la sentencia ejecutoriada 

que se profirió en ese caso; y (iii) un defecto por violación directa a 

la constitución comoquiera que se transgredieron los principios de 

congruencia, cosa juzgada y oportunidades probatorias. 

 

Por lo expuesto, se solicitó, revocar “el AUTO 

DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2019, proferido por el JUZGADO 08 

CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, cual ordena el ARCHIVO DEL PROCESO 

008-2018-00536, y en su lugar dicho despacho FIJE FECHA para la 

DILIGENCIA DE LANZAMIENTO señalada en la SENTENCIA DE FECHA 

20 DE FEBRERO DE 2019.”1 

 

Mediante auto del 25 de junio del 2020, el 

Juzgado Primero Civil del Circuito local le dio impulso a la acción, 

con la aludida vinculación del señor Nelson Osorio Holguín.2 

 

                                                           
1 Págs. 1 a 17, C. 1 
2 Pág. 137, Ib.  
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El titular del Juzgado Octavo Civil Municipal de 

Pereira adujo que “(…) el despacho durante el trámite del proceso, 

obró con apego a la ley y a los mandatos de orden constitucional, 

por lo tanto, este juzgador, se atiene a lo que resuelva el Superior, 

al momento de decidir la acción constitucional planteada.” Además, 

hizo saber que el expediente se encontraba en el Juzgado Quinto 

Civil del Circuito de Pereira.3  

 

Sobrevino la sentencia de primer grado que 

concedió la protección por la siguiente razón: 

 

“El Despacho acusado ha errado en la 

aplicación de la ley procesal porque tratándose de un proceso verbal 

de restitución de tenencia de bienes, la norma adjetiva no prevé su 

terminación por pago total de la obligación como lo establece el 

artículo 461 del C.G.P, toda vez que esta figura sólo se contempla 

para los procesos ejecutivos y en este asunto, no se demandó 

ningún pago de cánones, ni hubo solicitud de ejecución en algún 

momento, pues ya se había resuelto conforme a las pretensiones de 

terminar el contrato y restituir los bienes. Significa entonces lo 

anterior que para los “procesos verbales”, como el que nos convoca, 

si se requiere de su terminación, deben las partes acudir a las 

formas anormales de terminación. 

 

En consecuencia, dejó sin efecto el auto del 7 

de octubre del 2019 y le ordenó al Juzgado encartado resolver “(…) 

nuevamente sobre las solicitudes de las partes que involucran el 

pago total, el pago parcial y la restitución de los bienes (…)”.4 

 

Por conducto de apoderada general, quien a 

su vez le confirió poder a un profesional del derecho, impugnó el 

vinculado Nelson Osorio Holguín para exponer que: 

 

                                                           
3 Pág. 143, Ib. 
4 Pág. 151, Ib. 
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“(…) lo que ocurrió fue que con posterioridad 

a la sentencia proferida por el juzgado octavo civil municipal, las 

partes y ante la invitación realizada por la apoderada de la sociedad 

Giros y Finanzas a mi poderdante señor Nelson Osorio Holguln, 

procedieron a transar sus diferencias y fue de esta manera como el 

demandado procedió a través de una tercera persona a cancelar la 

suma adeudada a la mencionada entidad crediticia y no habiendo 

procedido a cancelado (sic) los supuestos honorarios de abogados, 

ya que no se trataba de un cobro jurídico o pre jurídico , sino de 

un acuerdo al cual había sido invitado por la mencionada sociedad, 

suma esta que en ningún momento la sociedad Giros y Finanzas ha 

rechazado” 

 

Que “(…)El juzgado nunca actuó en contravía 

del fallo emitido y que se encontraba ejecutoriado, ya que el 

despacho no intervino en el acuerdo ENTRE LAS PARTES Y 

REALIZADO POR FUERA DEL DESPACHO Y CON POSTERIORIDAD A LA 

SENTENCIA, y lo único que realizo el despacho fue actuar en justicia 

después de haber conocido el pago realizado a la sociedad 

demandante y al denomino pago total de la obligación cuando lo 

que estaba haciendo era DANDO VALIDEZ A UN ACUERDO REALIZADO 

ENTRE LAS PARTES POR FUERA DEL DESPACHO.” 

 

Y agregó que, si bien el Juzgado se equivocó 

al decir que el proceso se había terminado por pago total de la 

obligación, lo cierto es que actuó de manera justa convalidando un 

acuerdo al que habían llegado las partes por fuera del proceso.5  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio 

ágil y expedito para que toda persona pueda reclamar ante los 

                                                           
5 Pág. 173, Ib. 
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jueces, en cualquier momento y lugar, la protección de sus derechos 

fundamentales, si ellos son vulnerados o amenazados por la acción 

o la omisión de una autoridad pública y, en determinados casos, por 

particulares. 

       

Acude la sociedad accionante en procura de 

la protección de su derecho fundamental al debido proceso, que 

estima conculcado, en consideración a que el juzgado encartado dio 

por terminado el proceso de restitución de tenencia que trajo a 

colación y ordenó su archivo, a pesar de que en ese asunto ya se 

había proferido sentencia ordenando la entrega del inmueble 

reclamado.   

 

En lo que se refiere a la legitimación, es clara 

por activa, pues la sociedad accionante, que comparece por 

conducto de apoderada general6, actúa como demandante en el 

proceso en el que, según afirma, se violentaron sus garantías 

fundamentales; también lo es por pasiva, ya que ante el Juzgado 

accionado se tramita el juicio que se pone bajo el análisis del juez 

constitucional; y por último está legitimado el vinculado Nelson 

Osorio Holguín, quien le confirió un poder general a la señora 

Martha Liliana Grajales7, quien a su turno, y de conformidad con la 

facultad consagrada en el numeral 23 de ese documento elevado a 

escritura pública, le dio poder especial a un abogado para que 

defienda los intereses de aquel en esta particular acción de tutela8.   

 

    Ahora bien, el juzgado de primera instancia, se 

dijo, concedió el amparo, en esencia, porque “(…) el Juzgado 

accionado no podía terminar el proceso de restitución, por pago 

total de la obligación por no admitirlo la norma. De igual manera 

hizo caso omiso a lo que ya había decidido en la sentencia, que 

además fue congruente con lo pedido en la demanda, pasando por 

                                                           
6 Pág. 27, C. 1 (En esta página aparece la anotación en el certificado de existencia y representación legal de 

la entidad accionante, relacionado con el poder otorgado a la abogada Luz Adriana Bolívar Sarria. 
7 Archivo 04, C. 2 (Pág. 6) 
8 Pág. 167, C. 1.  
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alto, la existencia de la cosa juzgada, en cuanto al debate inicial, 

por lo que se pedía su cumplimiento, solicitando una fecha de 

entrega.” 

 

    Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de 

la inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 

preveían la acción de tutela contra las decisiones de los jueces, tal 

mecanismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra 

en una vía de hecho, o como se denominan ahora, criterios de 

procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones de los jueces, 

en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la medida en 

que concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Así, 

por ejemplo, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y 

SU004 de 2018, reiteradas en múltiples providencias, entre las 

recientes, las sentencias  T-049-19, T-075-19, T-008-20, T-053-20, 

todas aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las primeras 

obedecen a (i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 

tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado los 

recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al 

juez de tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de 

inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad; (iv) que, en caso de tratarse de una irregularidad 

procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que 

presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) 

que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan 

la violación y que la haya alegada en el proceso judicial respectivo, 

si ello era posible; (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela. Y en 

cuanto a las segundas, es decir, las causales específicas, se 

compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) 

procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v) decisión sin 

motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) 

violación directa a la constitución. 
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      En el presente caso, se cumplen los requisitos 

generales, porque de por medio está el derecho fundamental al 

debido proceso, se presentó el recurso pertinente, de reposición, 

frente a la decisión que se reprocha, incluso se formuló una 

apelación que se declaró inadmisible; la tutela se radicó dentro del 

plazo razonable de los seis meses posteriores al auto mediante el 

cual se declaró inadmisible la alzada, si se tiene presente que ese 

proveído se emitió el 3 de junio del 20209 y la acción de tutela el 

24 de junio siguiente10, además, si la demandante tuviera razón 

estaría en entredicho su derecho; por último los hechos fueron 

planteados con claridad y no se está contrariando un fallo de tutela.   

 

    Sigue, en consecuencia, y de conformidad con 

lo narrado y explicado hasta este punto, verificar si el funcionario 

incurrió en un defecto procedimental, y si el Juzgado de primera 

instancia acertó al conceder la protección. 

 

    Se descarta de entrada la incursión en los 

defectos fáctico y por violación directa de la constitución, a los que 

se aludió en la demanda, habida cuenta de que, respecto al primero, 

ningún reproche concreto se presentó en torno las pruebas y su 

valoración; y al segundo, porque aquí el debate se trata, solamente, 

de la indebida interpretación de una norma de orden procesal, con 

lo cual se anula la posibilidad de que el funcionario hubiera dejado 

de aplicar una disposición de índole ius fundamental. 

 

       Ahora sí, sobre el defecto procedimental se ha 

dicho que11: 

 

“23.  La jurisprudencia ha establecido que existen dos 
modalidades del defecto procedimental, a saber: (i) el defecto procedimental 
absoluto, que ocurre cuando el funcionario judicial se aparta por completo del 
procedimiento legalmente establecido, bien sea porque sigue un trámite ajeno 

                                                           
9 Pág. 131, Ib. 
10 Pág. 136, Ib. 
11 Sentencia T-025/18 
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al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del asunto12, o porque 
omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, con lo que afecta el 
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso13 ; y (ii) el 
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que se presenta cuando el 
funcionario arguye razones formales a manera de impedimento, las cuales 
constituyen una denegación de justicia14.” (Se destaca) 

 

      Vistos los anteriores parámetros, coincide la 

Sala con la resolución de primer grado, en el sentido de que, la 

decisión con la que se terminó el proceso vulneró el debido proceso 

de la sociedad que acciona. 

 

      Para descubrirlo basta con leer la motivación 

en que se fundó la terminación y consecuente archivo del proceso; 

ella se plantea con claridad, en el auto del 5 de diciembre del 2019, 

por medio del cual se resolvió el recurso de reposición frente a la 

primigenia decisión que finiquitó el caso15:   

 

    El despacho, teniendo en cuenta los documentos 

aportados por la parte demandada, y en especial los mensajes de datos 

cruzados entre la señora Martha Liliana Grajales y Jenny Montaño de Ibarra, de 

la firma Consultores Abogados Externos de la firma Giros y Finanzas, como se 

identificó la segunda de las mencionadas, mediante el cual informa los valores 

que se deben cancelar para el crédito del señor Nelson Osorio Holguín, en el 

cual se especificó: 

 

    “…envío adjunto información acerca de la cancelación 

para el crédito de Leasing habitacional del cliente NELSON OSORIO HOLGUÍN 

identificado con C.C. 10117509, en el cual informan los valores que se deben 

cancelar, teniendo en cuenta que presenta proceso jurídico en Etapa de 

Sentencia y se requiere una respuesta de pago total para evitar la restitución 

física del inmueble. 

 

    PAGO GIROS Y FINANZAS: se acerca a las cajas de 

las oficinas de giros y finanzas agentes de Western Union, con el número de la 

cédula (10117509) y realiza la cancelación por valor de $57.759.477. 

                                                           
12 Ver sentencia T-996 de 2003; M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
13Ver sentencia T-264 de 2009; MP. Luis Ernesto Vargas Silva. 
14 Ibídem. 
15 Pág. 121, C. 1 
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    (…) 

 

    HONORARIOS ABOGADO: (…) a nombre de Rossy 

Carolina Ibarra, Valor $4.949.523.oo. 

 

    Como puede evidenciarse, del contenido de la 

información remitida vía e-mail, a la señora Martha Liliana por parte del 

departamento de Cartera, se le indicó al demandado, que para el 11 de marzo 

del 2019, debía realizar la cancelación total de la obligación en razón al contrato 

de Leasing Habitacional, p[or] la suma de $57.759.744, el que debía efectuar en 

dicha fecha, pues de ser otra la fecha de pago, el valor se incrementaría. 

 

    En dicho mensaje se evidencia igualmente, que se 

relaciona un rubro diferente a la obligación como tal, cual son los honorarios de 

abogado por la suma de $4.949.523. 

 

    No es entonces, exacta la manifestación efectuada por 

la togada de la parte demandante [al] indicar que en razón al beneficio de 

amparo de pobreza concedido al demandado, se están cobrando rubros 

adicionales a la obligación contraída por el señor Nelson Osorio, pues fue 

bastante clara la información remitida por el departamento de cartera, al 

discriminar el valor total a pagar por concepto de crédito y los honorarios que 

debían ser reconocidos por la apoderada judicial. 

 

    Así mismo, advierte el despacho tal como se indicó en el 

mensaje de te[x]to, el demandado cubrió el valor del crédito el mismo día en que 

recibió tal información (…). 

 

    Así las cosas, el demandado no solo canceló los 

cánones adeudados, sino también aquellos que en el futuro se habían pactado, 

conforme a la información emitida por el departamento de cartera; (…) sin que 

sea de recibo que con posterioridad al pago, se presente un nuevo estado de 

cuenta, procurando el cobro de otros emolumentos.  

 

    Al leer lo transcrito, halla la Sala el defecto 

procedimental que soporta la terminación y que violenta el debido 

proceso de quien ruega la restitución; en efecto, tal decisión es 

contraria al esencial mandato consagrado en la norma que regula 

ese especial trámite, cual es, ordenar la devolución del bien en 

contienda cuando el demandado guarda silencio durante el traslado 
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que se le concede para comparecer al juicio (Num. 3 Art. 384 del 

CGP). 

 

    Y es que, se insiste en ello, la teleología del 

trámite incoado no es otra que la restitución del inmueble, que con 

ocasión a la declaración sobre el incumplimiento del contrato de 

arrendamiento, se ordena. El pago de los cánones que se produce 

con posterioridad a la sentencia solo servirá, eventualmente, para 

solicitar la terminación del proceso que a continuación se inicia para 

propiciar su entrega; petición que se hace de conformidad con lo 

reglado en el artículo 312 del CGP, que no ha sido invocado en el 

proceso.  

 

    Es palmario, entonces, que el encartado siguió 

un trámite ajeno al pertinente y en esa medida equivocó la 

orientación del caso, con lo cual, incurrió en un defecto 

procedimental, pues en el estado actual de ese proceso, al Juzgado 

solo le resta verificar la materialización de los efectos de la 

declaración hecha en la parte resolutiva de la sentencia.  

 

 Sobran adicionales consideraciones para 

confirmar la sentencia de primer grado que concedió la protección, 

dejando sin efecto la decisión mediante la cual la célula fustigada 

declaró la terminación de la restitución de tenencia que se trajo a 

debate y en la que también se le ordenó resolver nuevamente las 

solicitudes que las partes vienen elevando, al tenor de lo explicado.  

 

  

     DECISIÓN 

     

     

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión 

Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la Ley CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-

11567,CSJ) 

del Circuito local, el 7 de julio de 2020, en esta acción de tutela 

que la sociedad Giros y Finanzas Compañía de Financiamiento S.A. 

promovió contra el Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira, y a la 

que fueron vinculado señor Nelson Osorio Holguín.  

 

    Notifíquese esta decisión a las partes en la 

forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

        Oportunamente remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS            DUBERNEY GISALES HERRERA 

 


