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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Enero dieciséis del año dos mil doce   

Acta No.  010 de Enero 16 del año 2012  

Expediente  66001-22-13-000-2011-00216-00   

 

Se resuelve la acción de tutela promovida mediante apoderada 

judicial por  el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, en contra del JUZGADO 

CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, actuación a la que fue  vinculado 

el señor  LUIS ARLEY OSORIO LOAIZA.  

  

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la entidad accionante  que se le tutelen  los derechos 

al debido proceso, igualdad, doble instancia y presunción de buena fe que considera 

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

arriba citado dentro del proceso Ordinario de revisión de contrato, promovido en su 

contra  por el señor LUIS ARLEY OSORIO LOAIZA  y en consecuencia,  “se ordene 

de manera inmediata DAR TRASLADO NUEVAMENTE DE LA SENTENCIA Y SU 

RESPECTIVA NOTIFICACIÓN, para efectos de interponer la respectiva 

APELACIÓN. Igualmente se tomen las medidas necesarias para evitar las omisiones 

y desactualizaciones de registro  en el Sistema de Gestión Judicial-siglo XXI” y que 

subsidiariamente, “se declare que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, tiene 

derecho a que se le REGISTRE nuevamente la actuación de la sentencia y su 

notificación mediante edicto con el fin de apelar dentro del proceso 

6600310300420090040800, adelantado en el Juzgado 4  Civil Circuito de Pereira”.  

 

Explica que en el proceso ordinario antes referido, se dictó 

sentencia el 18 de octubre del 2011 en la que se  le condenó “frente a las pretensiones 

del demandante” y  que  “Dicha sentencia no fue objeto de recursos por parte de la 

apoderada del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, habida cuenta que NO FUE 

PUBLICADA INMEDIATAMENTE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL 
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SIGLO XXI, por lo tanto, NO FUE PUESTO EN CONOCIMIENTO DEL FONDO 

NACIONAL DE AHORRO”. 

 

Se refiere a la notificación que el despacho accionado hizo de 

dicha providencia conforme a los preceptos del artículo 323 del C. de P. Civil  y  se 

omite por parte del Juzgado publicar el registro del edicto de notificación de la 

sentencia.  Igualmente hace referencia  a la constancia de ejecutoria de la misma y de 

haberse guardado silencio por ambas partes.  

 

Aduce que sólo hasta el 2 de noviembre del 2011,  “se registra 

en el sistema judicial siglo XXI, la actuación publicando la SENTENCIA, cuando ya 

habían pasado 15 días desde la fecha en que el Juzgado dictó el fallo, y este mismo 

día también aparece registrada LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA  con fecha  del 

01 de noviembre de 2011. Es decir, ambas actuaciones se PUBLICARON EL DÍA 2 

DE NOVIEMBRE DE 2011 y que al comunicarse con la titular del despacho 

accionado, le dijo simplemente “que se había extrañado de que no hubiésemos  

interpuesto al (sic) APELACION A LA SENTENCIA y que ese no era un medio 

expedido de notificación (sistema judicial siglo XX) “. 1  

  

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

señor  LUIS ARLEY OSORIO LOAIZA en su calidad de demandante dentro de dicho 

proceso y se solicitó copia de la demanda, sus anexos, auto admisorio, notificación a l 

parte demandada, contestación a la misma, así como del pronunciamiento hecho por 

el despacho sobre las solicitudes hechas por la apoderada judicial de dicha parte, 

relacionadas con la sentencia dictada dentro del mismo.   

 

El despacho judicial accionado se pronunció en su 

oportunidad, indicando que la sentencia proferida en el referido proceso, se notificó 

personalmente a la parte demandante el 19 de octubre del 2011 y por edicto a la parte 

demandada el 26 de octubre del mismo año, y quedó ejecutoriada el 31 de octubre , 

“al no haberse interpuesto recurso de apelación”.  

Explica que tal como el informó el secretario del juzgado, es 

cierto que dicha sentencia  “se registró en el sistema Siglo XXI el día 02 de noviembre 

                                                        
1  Ver folios 2  al  7. 
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pasado,  mismo día en que se elaboró el auto que la tuvo por ejecutoriada , situación 

que se venía presentando con las sentencias hasta antes de presentarse el incidente 

que ha generado una vigilancia judicial por la Sala Administrativa del Consejo 

Seccional de la Judicatura decidida a favor del Juzgado y esta acción constitucional, 

por cuanto el mencionado software es tenido por el juzgado como un registro 

histórico de las actuaciones, más no como una herramienta de información en tiempo 

real”  y que de ninguna manera hubo temeridad o mala fe en el proceder del 

Despacho, por cuanto la notificación de la sentencia se llevó a cabo conforme a la 

ley”.  

 

Dice que el sistema Siglo XXI se tiene como una herramienta 

de registro histórico y no como un medio de notificación de las providencias, “pues 

esta actuación está regida en su integridad por el Código de Procedimiento Civil, al 

que celosamente se ha ceñido el Juzgado” y que conforme a la sentencia del 25 de 

octubre del 2010 de la Sección Segunda , Sala de lo Contencioso Administrativo  del 

Consejo de Estado, “la información que no se encuentra en el sistema debe ser 

consultada directamente en el expediente, solicitándola a los empleados de la 

Secretaría del Despacho en que se encuentre, lo cual es obligación del apoderado de 

las partes”, por lo que considera que la acción de tutela promovida contra el juzgado, 

no debe prosperar. 2 

  

Por su parte, el vinculado,  afirma unos hechos y niega otros, 

aduciendo que “la decisión fue puesta en conocimiento de las partes”, por lo que 

estima, se debe declarar improcedente la presente acción, “por no existir elementos 

fácticos que permitan tomar una decisión acogiendo las pretensiones de la tutela; 

además porque la acción de tutela es un procedimiento residual”.  

 

 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: 

 

                                                        
2  Folios 64 y 65.  
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                  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 la entidad tutelante pide le sean 

protegidos son al debido proceso, la igualdad, la doble instancia y buena fe, 

consagrados en los artículos 29, 13, 31 y 83 de la Constitución Nacional.   

 

 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 la  lo consagrado 

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

concordantes.  Igualmente se tiene que ambas partes ejercieron el derecho de 

postulación, al constituir sus respectivos apoderados y la parte demandada, propuso 

excepciones de mérito en defensa de sus intereses.   

 

 Es preciso indicar además, que la decisión tomada por  la 

funcionaria 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, 

quienes guardaron silencio, según constancia que obra al folio 40 de este expediente.  

   

 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 implora  la actora.  

 

De otro lado, es preciso señalar que como bien lo indica la 

misma funcionaria,  la sentencia proferida en el referido proceso, se notificó 

personalmente a la parte demandante el 19 de octubre del 2011 y por edicto a la parte 

demandada el 26 de octubre del mismo año, y quedó ejecutoriada el 31 de octubre, 

“al no haberse interpuesto recurso de apelación”.  

 

Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que:  



 5 

 

“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 procesal3”. 

 

   Ahora bien:  La argumentación expuesta por la accionante en el 

sentido de que la  notificación de la sentencia de marras no fue incluida  en el 

denominado “Sistema Judicial Siglo XXI”, no es de recibo, porque dicho medio 

aunque oficial -como que forma parte  del organigrama de Administración Judicial- 

no sustituye ni reemplaza  los instrumentos de divulgación procesal contenidos en el 

Título XV, Capítulo Tercero  de la Sección Cuarta del Código de Procedimiento Civil, 

que tienen relación con las notificaciones de providencias judiciales, vale decir, por 

estado para los autos y por edicto para las sentencias, que es la que interesa en este 

caso. 

 

    Sobre este aspecto, la jurisprudencia ha dicho: 

 

                                          “Es de ver que el sistema de gestión constituye una 

herramienta que facilita a la administración de justicia el cumplimiento 

efectivo de sus cometidos, en particular, otorgar publicidad a las 

actuaciones judiciales, a la vez que permite a los ciudadanos el acceso a 

la administración de justicia. Sin embargo, la información que se da 

conocer en los computadores de los juzgados son “meros actos de 

comunicación procesal4” y no medios de notificación, por lo mismo los 

apoderados no quedan exonerados de la vigilancia necesaria sobre los 

expedientes, más si se tiene cuenta que los datos allí contenidos apenas 

dan cuenta de la historia y evolución general de los procesos cuyo 

seguimiento interesa a las partes y no necesariamente informan de su 
                                                        
3 Corte Constitucional. Sent. SU 622 de Junio 14 del año 2001. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería. 
4 Acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura PSAA06-3334 de 2006. 
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contenido integral. En suma, no hay error en la información, y tomada 

como mera indicación, debió provocar la consulta del usuario quien en la 

omisión resulta ser presa de su propio error. 5 
 

 

Por ello, no se puede decir propiamente que  se  le 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 entidad demandada no 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 vulneran los derechos a la 

doble instancia y buena fe cuyo amparo pretende igualmente la accionante,  pues,  

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

momento fue objeto de recurso  alguno y además ambas partes estuvieron 

debidamente representadas por apoderado, teniendo así la oportunidad de 

controvertir las diferentes decisiones que se tomaron en el transcurso del proceso, y 

no lo hicieron, toda vez  que la actora no empleó los medios procesales  autorizados 

por la ley para enterarse de la decisión de fondo proferida en el asunto de la 

referencia, omisión que es únicamente achacable a su conducta y no a nadie más.   

 

Tampoco se observa cómo se esté vulnerando su derecho a la 

igualdad dado que no existe fundamentación fáctica en esta acción, pues no hay 

elementos de comparación para determinar a qué caso particular el despacho 

accionado le esté  dando tratamiento diferente al del demandante.  

 
                                                        
5 Sala de Casación Civil Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 8 de noviembre del 2010. MP. Arturo       
Solarte Rodríguez.  



 7 

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, 

 

RESUELVE: 

 

1º)  SE NIEGA la acción de tutela  impetrada por el FONDO 

NACIONAL DEL AHORRO, en contra del JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, actuación a la que fue  vinculado el señor  LUIS ARLEY 

OSORIO LOAIZA, 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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