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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

     

     

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, enero diecinueve de dos mil veintiuno   

Expediente: 66001310300420200018601 

Acta N° 022 del 19 de enero de 2021   

     

     

Decide la Sala la impugnación propuesta por la 

parte actora, contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito local, el 3 de noviembre del 2020, en esta acción de tutela formulada 

por Diana Patricia Cárdenas y Juan Pablo González contra el Juzgado 

Primero Civil Municipal de Pereira y la señora Juliana Murillo Muñoz, por 

la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.  

     

 

ANTECEDENTES 

     

     

    Los demandantes narraron, en síntesis, que la señora 

Juliana Murillo Muñoz formuló en su contra un proceso de restitución de 

inmueble arrendado, al que se le asignó el radicado 2019-00402-01, cuyo 

conocimiento correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira.  

     

    Denuncian que en ese juicio se presentaron varias 

irregularidades, que la Sala resume de la siguiente manera: 

     

    (i) Se le dio un trámite inadecuado, habida cuenta de 

que se impulsó de conformidad con el artículo 390 del CGP, cuando debió 

tramitarse por las normas especiales consagradas en el artículo 384 del mismo 

código. 

     

    (ii) El Juzgado admitió la demanda sin reparo alguno 

respecto de la “Carta de Terminación del Contrato de Arrendamiento”, la cual, 
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asegura, es nula. 

 

    (iii) No se le exigió al demandante el documento 

señalado en el numeral 8° del artículo 22 de la Ley 820 del 2003.  

 

    (iv) La constancia de notificación personal, no fue 

recibida por Diana Paola Cárdenas, basta con mirar la firma que aparece en el 

contrato de arrendamiento aportado con la demanda y el poder. 

 

    (v) La notificación por aviso carece de firma de los 

demandados y en él no se reporta el juzgado que conoce del proceso.    

 

    Con fundamento en ello formuló una nulidad que 

fue despachada desfavorablemente, mediante auto del 24 de mayo del 2019, 

con fundamento en que las citaciones fueron recibidas por la demandada 

Cárdenas Guarín, pese a que, como ya se indicó, es suficiente con cotejar las 

firmas de los documentos que reposan en el expediente, para darse cuenta 

que, la que aparece en ese documento, no es su rúbrica.  

 

    Además, Por auto del 4 de marzo del 2020, el 

juzgado profirió un auto declarando extemporánea la contestación de la 

demanda, pese a que el término estaba suspendido, con ocasión de la nulidad 

que formuló. 

 

    Finalmente, el juzgado profiere sentencia contraria a 

sus intereses, declarando la terminación del contrato de arrendamiento, 

ordenando la restitución del inmueble y condenándolos en costas (a) Sin 

haber valorado las pruebas en su conjunto; (b) Sin observar la licitud de la 

“Carta de Terminación del Contrato de Arrendamiento”; (c) Y sin una debida 

motivación; (d) sin seguir el trámite establecido para el caso de marras.  

 

    Pidieron, en consecuencia, ordenar la suspensión de 

la providencia mediante la cual la autoridad accionada declaró la terminación 

del contrato de arrendamiento y dispuso la restitución del inmueble; también 
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exigieron declarar la nulidad de todo el proceso.1  

 

    Con auto del 20 de octubre del 2020, el juzgado de 

primer grado le dio trámite a la acción y se ordenó la inspección del 

expediente objeto de la demanda.2  

 

    La abogada Karen Johana Medina Zuluaga, presentó 

un escrito de contestación, afirmando representar a la señora Juliana Murillo 

Muñoz, que no será tenido en cuenta habida cuenta de que omitió aportar el 

poder especial que la faculta para representar a la señora Murillo Muñoz en 

este amparo constitucional.3   

 

    Sobrevino la sentencia de primer grado, que negó la 

protección, habida cuenta de que estimó ajustado a derecho el trámite y las 

decisiones cuestionadas.4  

     

    Impugnaron los demandantes, haciendo énfasis en 

los argumentos planteados en la acción de tutela, y solicitando que se le 

ordene al juzgado valorar las pruebas del proceso en su integridad.  

     

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los 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. 

       

Acuden los accionantes en procura de la protección 

de sus derechos fundamentales al debido proceso, que estiman conculcado, 

                                                
1 Documento 01, C. 1 
2 Documento 04, C. 1 
3 Documento 08, C. 1 
4 Documento 09, C. 1 
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en consideración a que, el juzgado acusado, en la restitución de inmueble 

arrendado que se trajo a colación, falló en su contra, a pesar de que fueron 

indebidamente notificados, sin tener en cuenta la contestación de la demanda 

que aportaron, sin valorar íntegramente las pruebas que se aportaron y 

omitiendo esgrimir una debida motivación.  

  

      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 providencias judiciales5, tal mecanismo se abre paso 

en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan hoy, 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. Sobre ellas, 

recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 

2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T-042-19, T-049-19 y 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.  

 

 La legitimación por activa es clara, pues los 

accionantes, quienes actúan por medio de abogado facultado para este fin6, 

                                                
5 Sentencia C-543-92 
6 Pág. 3, Documento 02, C. 1. 
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son demandados en el proceso en el que, según afirman, se violentaron sus 

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

accionado se tramita la restitución que se pone bajo el análisis del juez 

constitucional; además, en calidad de tercera interesada, puede Juliana Murillo 

Muñoz comparecer, pues es demandante en el juicio contra la que se dirige 

esta demanda.  

 

  La inmediatez se incumple en relación con la 

admisión, pues los demandados comparecieron al trámite desde el 30 de julio 

del 20197, sin que en esa oportunidad plantearan algún reparo frente a la 

misma y el trámite que se dispuso darle al proceso en tal proveído. Sucede lo 

mismo, en lo que se refiere a la nulidad que se invocó, fundada en la presunta 

indebida notificación de los demandados, porque lo decidido respecto a ella, 

quedó ejecutoriado desde el 27 de febrero del 20208. Es palmario, entonces, 

que han transcurrido mucho más de 6 meses desde la firmeza de dichos 

proveídos y la interposición de esta demanda el pasado 20 de octubre9, sin 

que se planteen motivos justificados para la tardanza; y no se diga que 

estuvieron los solicitantes imposibilitados para acudir a este especial 

mecanismo con ocasión de la pandemia, porque nunca estuvieron 

suspendidos los términos judiciales para invocar la protección de garantías 

fundamentales mediante la acción de tutela.  

 

 En relación con la sentencia que se pretende derruir, 

la demanda se queda en el umbral de la subsidiaridad porque durante su 

ejecutoria10, que transcurrió durante los días 15, 16 y 17 de octubre del 2020, 

los demandados formularon sendos recursos de apelación y queja, criticando, 

por ejemplo, la extemporaneidad que el despacho le impartió a la 

contestación de la demanda11, y sin esperar lo que iba a suceder con esas 

impugnaciones, instauraron esta acción de tutela, como se dijo, el 20 de 

octubre siguiente. Es evidente, entonces, la utilización simultanea de los 

medios judiciales y la acción de amparo, procurando dejar sin efectos las 

                                                
7 Pág. 72, Documento 01, Expediente digitalizado, C. 2 
8 Pág. 164 a 170, Documento 01, Expediente digitalizado, C. 2 
9 Documento 03, C. 1 
10 Documento 04, Expediente digitalizado, C. 2 
11 Documento 05, Expediente digitalizado, C. 2 
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mismas providencias. Eso torna prematura la demanda, y tal circunstancia 

deriva en su improcedencia.   

  

  Adicional a lo anterior, el juzgado, el 22 de octubre 

del 2020, emitió un último auto rechazando por improcedentes los citados 

recursos12, y contra esa decisión, claro está, procedía el recurso de reposición 

(Art. 318 del CGP), exponiendo los motivos por los cuales se consideraban 

procedentes la alzada y la queja.  

 

 Se vislumbra, en consecuencia, la causal de 

improcedencia prevista en el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 

1991, comoquiera que no es esta vía un mecanismo adicional o alternativo de 

los instrumentos previstos para defender los intereses de quienes intervienen 

en un proceso, ni es posible anticiparse a las decisiones que, en el escenario 

natural, debe adoptar la funcionaria que conoce de la restitución; por eso es 

que fue desatinado analizar de fondo la problemática planteada contra el fallo 

como se hizo en primera instancia, porque ante los recursos que se formularon 

frente a él, que no habían sido resueltos para cuando se instauró el amparo, 

era anticipada la intervención del juez constitucional pues se desconocían las 

decisiones que en relación con ellos se iban a adoptar.   

 

 Para la Sala es claro que a este excepcional 

mecanismo se acudió de manera prematura, sin tener en cuenta el carácter 

eminentemente residual que la caracteriza. 

 

  Sobran adicionales consideraciones para modificar 

la sentencia de primer grado que analizó de fondo la cuestión y negó el 

amparo, para en su lugar declararlo improcedente por las razones apuntadas.   

 

 

    DECISIÓN 

 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

                                                
12 Documento 07, Expediente digitalizado, C. 2 
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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) 

 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

MODIFICA la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito local, 

el 3 de noviembre del 2020, en esta acción de tutela formulada por Diana 

Patricia Cárdenas y Juan Pablo González contra el Juzgado Primero Civil 

Municipal de Pereira y la señora Juliana Murillo Muñoz, para en su lugar 

DECLARARLA IMPROCEDENTE. 

 

    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 

 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ      DUBERNEY GRISALES HERRERA 

           

 


