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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.    Febrero veintisiete del año dos mil doce   

Acta No.  106  de  Febrero 27 del año 2012 

Expediente  66001-22-13-000-2012-00044-00   

 

Se resuelve la acción de tutela promovida mediante apoderada 

judicial por  los señores ELICENIA SALAZAR DE CASTAÑO y GUILLERMO 

CASTAÑO LÓPEZ, en contra del JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

DOSQUEBRADAS, actuación a la que fue  vinculado el  BANCO DAVIVIENDA 

S.A. 

  

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la parte  accionante  que se le tutelen  los derechos al 

debido proceso y acceso a la jurisdicción que considera vulnerados por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido el despacho judicial arriba citado dentro del 

proceso Ordinario, promovido por los aquí accionantes, en contra del BANCO 

DAVIVIENDA S.A. y en consecuencia,  “se deje sin efecto la sentencia” proferida en 

dicho proceso, “declarando la nulidad de todo lo actuado desde el auto que 

prescinde de la prueba pericial”.  

 

Explica que en el proceso ordinario antes referido, la 

pretensión era “se declare que como consecuencia de las especiales circunstancias 

que se presentaron dentro de la ejecución del contrato de mutuo celebrado entre mis 

poderdantes y la entidad demandada, conforme al pagaré No. 620-2-06410-5, suscrito 

el 12 de octubre de 1995 y conforme a la declaratoria de nulidad por parte del 

Consejo de Estado de la Resolución No. 13 de junio de 1995 proferida por el Banco de 

la República y la declaración de inexequibilidad del artículo 16 literal f de la Ley 31 

de 1992 por parte de la Corte Constitucional y en concordancia con los distintos fallos 

relacionados con el sistema UPAC, debe procederse a la revisión del crédito y 

mediante peritazgo especializado en la reliquidación del mismo, establecer el monto 
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de dinero que mis poderdantes hayan pagado en exceso a la demandada en la 

obligación que nos ocupa”.  

 

 Dice que el dictamen pericial, hizo parte de las pruebas 

solicitadas por la parte demandada, la cual fue decretada por el juzgado del 

conocimiento por auto del 22 de abril del 2010 y que tras haber tratado “la peritación” 

con diferentes auxiliares de la justicia que no aceptaron el cargo, fue posesionada la 

sociedad ALIAR S.A. quien solicitó como anticipo la suma de $500.000,oo para 

contratar a un profesional experto en el tema y así rendir el experticio solicitado, la 

cual fue cancelada de manera directa por los demandantes, el 24 de octubre de 2011, 

sin que hasta la fecha se haya presentado el dictamen.  Manifiesta que la semana 

pasada, con sorpresa se enteró que el despacho había prescindido de dicha prueba y 

proferido la sentencia judicial el 13 de diciembre de 2011, desestimando las 

pretensiones.1  

  

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

BANCO DAVIVIENDA S.A., en su calidad de demandado dentro de dicho proceso y 

se solicitó copia de la demanda, sus anexos, auto admisorio, notificación a la parte 

demandada, contestación a la misma,  auto que decretó pruebas, notificación y 

posesión del perito designado, dictamen rendido así como de las sentencias de 

primera y segunda instancia proferidas dentro del mismo. 

 

El titular del  despacho judicial accionado se pronunció en su 

oportunidad, indicando el trámite que se le impuso al citado proceso,  informando 

además que en vista de no haber comparecido los diferentes peritos designados, se 

procedió a designar a la sociedad “ALIAR S.A.”, representada por el Dr. José Oscar 

Tamayo Rivera, quien aceptó y se le concedió un término de 10 días para rendir el 

dictamen.  Dice que dicho señor, solicitó un anticipo de $500.000,oo para contratar un 

profesional en finanzas con especialización en créditos UPAC y UVR, petición que 

fue puesta en conocimiento de la parte demandante, la que guardó silencio, y que 

luego se le requirió por auto del 19 de octubre para que consignara dicha suma en el 

término de tres días so pena de prescindirse de la prueba  tal como lo prevé el inciso 

                                                        
1  Folios 1 al 6.  
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6º del artículo 243 del C. de P. Civil, y ante su silencio, por auto del 27 de octubre del 

mismo año, se prescindió de ella.  

 

Aduce, que luego se corrió traslado a las partes para alegar 

habiéndolo hecho tan solo la parte demandada, y que el 13 de diciembre de 2011, se 

profirió la respectiva sentencia en la que se negaron las pretensiones de la demanda, 

habiendo transcurrido en silencio su término de ejecutoria.   Señala, que por lo 

anterior, resulta claro que “a la actora, no se le vulneró el derecho fundamental al 

debido proceso  y  si en gracia de discusión canceló oportunamente al perito la suma 

exigida como anticipo para rendir la pericia, tal situación no fue dada a conocer al 

rector del proceso, como tampoco hasta la fecha de proferirse el fallo se había 

allegado el respectivo dictamen, no obstante el término encontrarse vencido”.  Se 

adjuntaron las copias solicitadas. 2 

 

Por su parte, la entidad vinculada, se refiere a la situación 

presentada con el dictamen pericial  decretado, así como al hecho de que la parte 

actora no hizo pronunciamiento alguno durante el traslado para alegar, ni tampoco 

apeló la sentencia proferida dentro del citado proceso, indicando que a los 

demandantes se les respetó el derecho de defensa, y por lo tanto, solicita desestimar 

la tutela por improcedente. 3 

  

 Sin necesidad de la práctica de otras pruebas distintas a la 

documental que obra  en el plenario, se pasa a resolver la acción de tutela previas las 

siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                  La tutela ha sido tramitada válidamente y no se consideró 

necesaria la vinculación de otras personas porque no son afectadas con el resultado 

de este fallo.  Los derechos fundamentales que los accionantes consideran 

vulnerados, son al debido proceso y al “acceso a la jurisdicción”. 

 

                                                        
2 Folios 42 a 44 
3 Folios 133 a 136. 
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 Sin embargo, para la Sala es claro que tales derechos no han 

sido quebrantados, porque al hacerse un estudio de las copias allegadas al plenario, 

sin lugar a dudas se percibe que el proceso ordinario que dio lugar a la presentación 

de este amparo fue tramitado en debida forma, teniendo en cuenta   lo consagrado en 

el artículo 398 y  siguientes del Código de Procedimiento Civil y demás normas 

concordantes.  Igualmente se tiene que la parte actora, ejerció el derecho de 

postulación, toda vez que actuó por conducto de apoderada,  la parte demandada fue 

debidamente notificada del auto admisorio de la demanda, y a pesar de no haberla 

contestado, se pronunció en la etapa de alegaciones. 

 

 En lo que respecta con la prueba pericial a que hace referencia 

la parte accionante,  se tiene que ésta fue decretada mediante proveído del 22 de abril 

del 2010, designándose el respectivo perito.  Posteriormente, por auto del 23 de mayo 

del 2011, y en vista de que los peritos antes designados no aceptaron el cargo en su 

oportunidad, se designó como perito a “ALIAR S.A.”, representada por el señor JOSÉ 

OSCAR TAMAYO RIVERA, quien una vez notificado, aceptó su designación, se 

posesionó de su cargo, y solicitó  “un anticipo de $500.000,oo con el fin de contratar 

un profesional en finanzas, con especialización en créditos UPAC y UVR. 4   En 

proveído del 19 de octubre del 2011, el juzgado del conocimiento, ordenó a la parte 

demandante que en el término de tres días, procediera a consignar a órdenes del 

mismo, o cancelar directamente a “ALIAR S.A.” el dinero requerido por ella  para la 

práctica del dictamen,  so pena de prescindirse de la prueba, conforme a lo 

consagrado en el artículo 243 del C. de P. Civil. Según información del titular de ese 

despacho al contestar la presente tutela, mediante auto del 27 de octubre del mismo 

año, se prescindió de la misma, “ante el silencio de la parte actora”; luego se procedió 

a correr traslado para alegar, así como a proferir la correspondiente sentencia que 

negó las pretensiones de la demanda.   

 

 Es preciso indicar además, que la decisión tomada por  el 

funcionario en el fallo que puso fin a la primera instancia, fue debidamente 

fundamentada, no solo en doctrina, sino también en la normativa pertinente;  se 

percibe igualmente que dicha providencia, fue notificada en legal forma a las partes, 

                                                        
4 Folios 102 al 108. 
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quienes guardaron silencio, según información del titular del despacho accionado, lo 

que igualmente corrobora la entidad vinculada al pronunciarse sobre este amparo. 

 

 Quiere decir lo anterior que las partes tuvieron la oportunidad 

de ser oídas en el citado proceso y las providencias que en él se dictaron, tuvieron 

plena publicidad, para que se pronunciaran sobre lo que estimaran pertinente y por 

lo tanto, a consideración de la Sala, en ningún momento se ha violentado el derecho 

al debido proceso cuyo amparo imploran los accionantes.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que:  

 

“Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios 

procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos 

o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los 

fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el 

Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el 

interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos 

derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por 

tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y 

extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio 

descuido procesal5”. 

 

   Ahora bien:  La argumentación expuesta por la parte 

accionante en el sentido de que  “la decisión definitiva adoptada por el juez de 

instancia es nula, toda vez que afecta el derecho al debido proceso específicamente en 

su componente derecho a la defensa cuando es proferido un fallo prescindiéndose de 

una prueba decretada sin justificación alguna”,  no es de recibo, porque como bien se 

desprende de los documentos que obran en el expediente, la prueba a que se refiere 

la parte actora, fue decretada, designándose  el respectivo perito.  Igualmente se 

infiere que la misma no fue practicada, por propia negligencia de la parte que la 

solicitó, al no cumplir con lo ordenado por ese despacho mediante el  auto del 19 de 

octubre del 2011, es decir consignar la suma allí indicada y comunicarlo   en forma 

oportuna al juzgado;  se observa además, que tal proveído,  no fue objeto de reparo 

alguno por dicha parte. 

 
                                                        
5 Corte Constitucional. Sent. SU 622 de Junio 14 del año 2001. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
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Sobre el hecho de ser o no necesaria dicha prueba para proferirse 

el fallo, era  motivo de consideración del funcionario correspondiente, toda vez que 

en caso de serlo, tuvo la facultad oficiosa contemplada en los artículos 179 y  180 del 

C. de P. Civil  para decretarla, facultad que también podría ejercer la segunda 

instancia, en caso de haber sido apelado.   

 

Por ello, no se puede decir propiamente que  se haya  

vulnerado el debido proceso, pues bien se tiene entendido que para que una 

actuación llegue a amenazar dicho derecho debe ser de una magnitud tal que en 

realidad la indefensión que soporta el afectado únicamente sea resarcible a través de 

la vía constitucional, circunstancia que no se observa en el presente asunto, pues lo 

que sucedió,  lisa y llanamente, fue que la pare actora, no cumplió con lo ordenado 

por el despacho accionado con el fin de practicar la prueba pericial referida, ni 

tampoco hizo uso de los recursos que tenía a su alcance para defender sus derechos  

lo que confirma más aún la improcedencia del presente amparo, teniendo en cuenta 

que se trata de un mecanismo eminentemente subsidiario y residual.   Además, es 

pertinente señalar que, ni siquiera es procedente la acción como mecanismo 

transitorio para evitar un supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no 

se han demostrado los elementos necesarios para su configuración. 

 

Por esa misma razón tampoco se vulnera el derecho de  

“acceso a la jurisdicción”,  cuyo amparo pretenden igualmente los accionantes,  

pues,  como se dijo, la sentencia proferida por el juez del conocimiento, en ningún 

momento fue objeto de recurso  alguno y además ambas partes  tuvieron la 

oportunidad de controvertir las diferentes decisiones que se tomaron en el 

transcurso del proceso, y no lo hicieron. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está comprometido 

ningún derecho fundamental, se negará el presente amparo; así se declarará y se 

harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

En mérito de lo expuesto 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, 
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RESUELVE: 

 

1º)  SE NIEGA la acción de tutela  impetrada mediante 

apoderada judicial por  los señores ELICENIA SALAZAR DE CASTAÑO y 

GUILLERMO CASTAÑO LÓPEZ, en contra del JUZGADO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, actuación a la que fue  vinculado el  BANCO 

DAVIVIENDA S.A., por las razones indicadas en la parte motiva.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

3º) En caso de no ser impugnado este fallo, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                     Fernán Camilo Valencia López 
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