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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Abril dieciséis del año dos mil doce 

    Acta No.  196 del 16 de abril del año 2012 

    Expediente 66170-31-03-001-2012-00023-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por el accionante  

OSCAR IVAN ARIAS ARISTIZÁBAL, contra la sentencia proferida el 22 de febrero del 

presente año por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS dentro de la 

ACCIÓN DE TUTELA, promovida por los señores BELLALID GÓMEZ RÍOS y  OSCAR 

IVÁN ARIAS ARISTIZÁBAL, mediante apoderado, en contra del JUZGADO PRIMERO 

CIVIL MUNICIPAL de la misma localidad, actuación a la que fue vinculado el señor CESAR 

AUGUSTO RUÍZ ALZATE.. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor que se le tutele el  derecho al acceso a la 

administración de justicia  que considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que 

ha incurrido el Juzgado arriba citado, al no haber dado trámite y devolver unos memoriales 

mediante los cuales solicitó  “proponer como pago UNA DACIÓN DE BIENES diferentes a 

los hipotecados”, dentro de dos  procesos, hipotecarios, promovidos por CESAR AUGUSTO 

RUÍZ contra BELLALID GÓMEZ RÍOS, radicado bajo el No. 2010-00737  y  contra OSCAR 

IVÁN ARIAS ARISTIZÁBAL, radicado No. 2010-00738. 

 

Manifiesta, que  en los citados procesos, en los que actúa como 

apoderado de los demandados, “Mis clientes me solicitaron el favor de proponer como pago 

UNA DACIÓN DE BIENES diferentes a los hipotecados y por tal motivo se elaboraron los 

respectivos memoriales para que se les diera el trámite correspondiente, no obstante el 

Juzgado se negó a darles trámite y los devolvió.”, por lo que solicita  se ordene al juzgado 

accionado darle trámite a los citados escritos, “con la prioridad sobre cualquier otra solicitud 

posterior a la fecha de recibo del mismo (sic) “. 

 

La tutela,  inicialmente correspondió por reparto a esta 

Corporación, y luego fue remitida por competencia al Juzgado Civil del Circuito de 
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Dosquebradas, el que le dio el trámite de ley con la vinculación del señor CESAR AUGUSTO 

RUIZ, demandante  en los procesos antes citados.   

 

 En su oportunidad se pronunció el titular del despacho 

accionado, quien después de informar sobre el trámite que se le ha dado a los procesos antes 

referidos, afirma unos hechos de la tutela  y niega otros, aclarando que no se trata de dos 

hipotecarios,  sino de uno,  y el otro es con acción mixta.  Explica, que al momento de 

comparecer al despacho la señora BELLALID GÓMEZ RÍOS, fue atendida por la 

notificadora, y al revisar los dos memoriales, constató que estaban mal dirigidos, 

explicándole a la citada señora Gómez Ríos que debían corregirse, por lo que ella manifestó 

que los retiraba “para que su abogado los organizara y los volvería a traer en debida forma, 

caso que no ocurrió”.  Aduce que no entiende cuál es la intención del apoderado de los 

demandados y aquí accionantes, al afirmar que el juzgado le está vulnerando el acceso a la 

administración de justicia al negar darles trámite y devolverlos, cuando lo que se hizo por 

secretaría, fue manifestarle a los demandados que hablaran con su abogado para que los 

organizara.  Sobre la nota de recibido de los mismos, dice que “por error involuntario no 

anuló los recibidos, pero ello no quiere decir que no se le iba a dar trámite a los mismos, pues 

lo que debió hacer el apoderado era corregirlos, aclarando para qué proceso correspondían”, 

por lo que considera que no se ha violado el derecho invocado al citado profesional  y mucho 

menos a sus representados y solicita se niegue la tutela por improcedente. 1 

  

    Por su parte, el vinculado CESAR AUGUSTO ALZATE,  

después de hacer un resumen del trámite de los procesos que dieron origen a esta acción, 

señala que en los mismos, “se vislumbra claramente la necesidad de dilatar 

injustificadamente el trámite procesal, igualmente en dichos procesos no obra solicitud de 

conciliación para ofertar dación en pago con otros inmuebles, toda vez que el despacho 

diligentemente ha resuelto todas las solicitudes presentadas por las partes”. Dice que 

extraprocesalmente se trató de formalizar una dación en pago que no fue aceptada por los 

demandados, y por lo tanto, no está obligado a celebrar con los mismos una conciliación que 

ya se intentó y no se logró.  Manifiesta que “El accionante está actuando de mala fe, si 

tenemos en cuenta que en los procesos en mención no existe solicitud que haya sido 

presentada por los demandados o su apoderado y las copias que presenta con la tutela según 

información de la secretaría le fueron devueltas a los demandados por para (sic) la corrección 

                                                        
1 Folios 25 al 33 cuaderno principal.  
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por cuanto venían mal dirigidos en la clase de proceso y citación de los demandados”, por lo 

que solicita  “despachar desfavorablemente la tutela presentada por la accionante”. 2 

 

Luego de practicada la inspección judicial a los procesos,3  

previa cita de jurisprudencia y después de hacer un análisis de  las pruebas existentes en el 

plenario, el a-quo profirió el fallo respectivo, en el que negó la tutela, por considerar que “si 

bien al libelo de tutela fueron anexos (sic) los memoriales que se pretendían radicar en el 

organismo judicial demandado, también es cierto que los aludidos escritos no reposan en 

cada uno de los procesos ejecutivos, la razón es ajena a este Despacho, sin embargo dichas 

solicitudes quedaron en poder de la solicitante y si fueron retirados en dicha ocasión, bien 

pudieron haberlos radicado nuevamente con las correcciones del caso, observándose que los 

interesados optaron por interponer la acción tutelar”.   

 

Señala además, que no cabe duda que los interesados debieron 

asumir la carga de presentar las solicitudes que requieren ahora por este medio le sean 

resueltas, ante el Despacho judicial demandado con las correcciones que a bien hubieran 

estimado, y en cuanto a la conciliación, es del caso señalar que su esencia consiste en la 

solución del conflicto por las mismas partes, que para el proceso ejecutivo, el Código de 

Procedimiento Civil no ha contemplado este mecanismo, ni como requisito de 

procedibilidad, ni como etapa dentro del proceso judicial.4 

 

Esta decisión, fue impugnada por el  accionante OSCAR IVÁN 

ARIAS ARISTIZÁBAL, con el argumento de que “la señorita Beatriz Sepúlveda, después de 

que ya había recibido los memoriales y se los entregaran a ella, nos dijo a mi esposas y a mi 

una cosa muy diferente pues no dijo la verdad, pues ella de verdad me rechazó los 

memoriales luego de leerlos… Lo que ella dijo era que a esos oficios no se les iba a dar trámite 

porque ya no se podía y que mejor hablara con la abogada del demandante… Lo que yo 

necesito es que dentro del proceso podamos intentar un acuerdo conciliatorio formal”. 5 

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

                                                        
2 Folios 34 al 37 del cuaderno principal.  
3 Ver folios 38 al 42 cuaderno principal. 
4 Folios 43 al 51 cuaderno principal.  
5 Folio 57 frente cuaderno principal.  
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El derecho que la parte actora pide le sea protegido  es el acceso 

a  la administración de justicia, amparado por el artículo 229 de la Constitución Nacional. 

 

El funcionario de primera instancia, una vez practicada la 

inspección judicial a los procesos arriba citados y  previa cita jurisprudencial, decidió negar el 

amparo implorado, porque consideró que  si bien al libelo de tutela se anexaron los 

memoriales que se pretendían radicar en el despacho accionado, también es cierto que dichos 

escritos no reposan en cada uno de los procesos ejecutivos,  razón ajena a ese despacho,  y 

que sin embargo, tales solicitudes quedaron en poder de la solicitante  y fueron retiradas en 

dicha ocasión, por lo que bien pudo haberlas radicado nuevamente con las correcciones del 

caso,  y en lo concerniente  a la conciliación en referencia, señala, que para el proceso 

ejecutivo, el Código de Procedimiento Civil no ha contemplado este mecanismo, ni como 

requisito de procedibilidad, ni como etapa dentro del proceso. 

  

Para la Sala dicho razonamiento es de recibo, pues en realidad 

el debate principal en la presente acción gira en torno al hecho de que en el juzgado del 

conocimiento, no se recibieron los escritos citados por la parte accionante, relacionados con 

una dación en pago, lo que según manifestación del titular de dicho despacho, fueron 

retirados nuevamente por la persona que los presentó, para ser corregidos, quien luego los 

regresaría en debida forma por  cuanto venían mal dirigidos en la clase de proceso y citación 

de los demandados, sin que lo hubiere hecho. 

 

Quiere decir lo anterior, que en ningún momento el Juzgado 

accionado, ha sido renuente en recibir los mencionados escritos, como lo pretende hacer ver 

la parte accionante,  pues si éstos fueron retirados para ser corregidos, debieron ser 

presentarlos nuevamente para que se resolviera sobre la petición en ellos impetrada.   

 

Sobre el derecho de acceso a la administración de justicia 

implorado por los accionantes, a consideración de esta Sala  no ha sido vulnerado, pues para 

que esto ocurra, se hace necesario que se perciba que por parte del operador judicial, se le esté 

negando a determinada persona o en este caso, a cualquiera de  las partes en contienda, la 

posibilidad de hacer uso de todas las acciones y mecanismos de defensa previstos en el 

ordenamiento jurídico, situación que aquí no ocurre, por el simple hecho de que la parte 

demandada no hubiere regresado los mencionados escritos al Juzgado donde se tramitan los 

procesos antes aludidos, con el fin de que se les impusiera el trámite pertinente.  Situación 

diferente fuera que después de ser presentados, no se resolviera nada al respecto.  
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Igualmente, al hacerse un estudio, tanto de la Inspección 

Judicial practicada a los citados procesos, así como a la prueba documental que obra en el 

expediente,  se pudo establecer que éstos fueron tramitados de a cuerdo con la normativa que 

regula la materia, sin que se infiera que el derecho invocado por los accionantes haya sido 

violentado, ni tampoco el del debido proceso. 

 

Al respecto, la jurisprudencia ha dicho: 

 

“Como garantía constitucional fundamental  de 

aplicación inmediata, el derecho de acceso a la administración de 

justicia, ha sido ligado por la jurisprudencia de esta corporación, con el 

núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso, relacionado 

de esta forma con los valores constitucionales de la dignidad humana, la 

justicia, la igualdad y la libertad”. 6 

 

Así las cosas, se tiene que no se encuentra por lado alguno que 

se esté vulnerando  el derecho al acceso a la administración de justicia,  razón por la cual se 

confirmará la providencia que se revisa.  

  

Sin necesidad de otras consideraciones 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 CONFIRMA la sentencia proferida el 22 de febrero 

del presente año por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS dentro 

de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por los señores BELLALID GÓMEZ RÍOS y  

OSCAR IVÁN ARIAS ARISTIZÁBAL, mediante apoderado,   en contra del JUZGADO 

PRIMERO CIVIL MUNICIPAL de la misma localidad, actuación a la que fue vinculado el 

señor CESAR AUGUSTO RUÍZ ALZATE, por lo indicado en la parte motiva.  

 

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

expedito posible (Art. 5o.,  Dto. 306 de 1992). 
                                                        
6 Corte Constitucional. Sentencias C-1171 de 2005. MP. Jaime Córdova Triviño.  
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3º.)  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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


