
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 
Pereira, dieciséis de julio de dos mil doce 
Ref: Exp. Nº 66682-31-13-001-2012-00112-01 
Acta N° 349 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Raúl Ocampo Henao contra 
la sentencia de 31 de mayo pasado, dictada por el Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal, en la acción de tutela que promovió contra el Juzgado Segundo 
Civil Municipal de esa localidad, y a la que se vinculó a Arley Bedoya Zuluaga, a 
María Nelly Vega de Martínez y a Gloria Milena Martínez Vega.  
  
ANTECEDENTES 
 
El señor Ocampo Henao expuso que el 19 de agosto de 2011 presentó demanda 
ejecutiva en contra de las personas vinculadas a este trámite. Que el día 31 siguiente 
el Juzgado accionado libró mandamiento de pago del cual se notificaron los allí 
demandados por conducta concluyente así: Gloria Milena Martínez el 29 de 
noviembre, María Nelly Vega de Martínez el 7 de diciembre y Arley Bedoya 
Zuluaga el 9 de diciembre de ese mismo año. Para tales efectos del estudio de los 
artículos 315, 320 y 330 del C.P.C. se concluye que solo se debía dejar una 
constancia secretarial, de forma tal que para el retiro de copias se debía contabilizar 
el término desde el día siguiente de tales notificaciones, para desde allí computar 
igualmente los lapsos para el pago o para excepcionar. No obstante, el despacho 
profirió, sin ningún sustento normativo, sendos autos fechados respectivamente el 2 
y 16 de diciembre mediante los cuales los dio a ellos por notificados y por 
consiguiente ejercieron su derecho de contradicción aproximadamente diez días 
por fuera de periodo estipulado en la ley.   
 
Por tanto, solicitó que se tutelen sus derechos al debido proceso y que, luego de 
dejar sin efecto la providencia de 30 de marzo pasado, se mande al Juzgado que 
expida un auto que ordene seguir adelante con la ejecución , “por cuanto el término 
con el que contaban los demandados para formular excepciones está ampliamente 
vencido”.    
 
Admitido el trámite por el a quo se ordenó el traslado de los demandados. 
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El Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal refirió que las 
decisiones que tomó fueron producto de su interpretación y autonomía judicial y 
no fueron arbitrarias ni abusivas; el hecho de dictar un auto que dispuso tener por 
notificados a los demandados, frente al cual además no se interpuso recurso alguno,  
no configura una causal de procedencia de la acción pues no puede ser considerado 
como un error grave y desproporcionado ya que por el contrario en el proceso se 
han dado las garantías procesales a las partes. Y que la tutela es un mecanismo 
subsidiario que no puede ser ejercido como un proceso alternativo del ordinario a 
menos que se acuda a ella como medio transitorio, caso en que se debe acreditar la 
existencia de un perjuicio irremediable. Pidió, en consecuencia, que se deniegue el 
amparo invocado. 
 
Los señores Arley Bedoya Zuluaga, María Nelly Vega de Martínez y Gloria Milena 
Martínez Vega respondieron que el ejecutante debía haber interpuesto los recursos 
contra el auto que los tuvo por notificados puesto que el mismo, al no tener 
oposición, quedó debidamente ejecutoriado. Anotaron igualmente, que la actuación 
desplegada por el despacho, la que no percibe arbitraria ni abusiva,  no conculca los 
derechos al debido proceso, al contrario, adujo, brinda mayores garantías a los 
intervinientes. Por otro lado, señaló que no es procedente este mecanismo 
constitucional contra la providencia proferida y solicitó que se despachen 
desfavorablemente las pretensiones del libelista. 
 
El 23 de mayo del año en curso se llevó a cabo diligencia de inspección judicial al 
expediente que contiene el proceso ejecutivo, del cual se ordenó anexar fotocopia 
de algunas piezas procesales. 
 
En la fecha arriba señalada se expidió la providencia recurrida en la cual se negó la 
tutela básicamente porque para los eventos de notificación por conducta 
concluyente el juzgador debe analizar si efectivamente lo realizado por los sujetos 
procesales se puede entender como tal, y para ese fin se debe dictar una providencia 
en la que además se concedan los términos para retirar las copias en aras de 
garantizar el derecho de defensa, porque aplicando analogía a lo estipulado en el 
artículo 330 del Código de Procedimiento Civil si las notificaciones por conducta 
concluyente se entienden surtidas a partir del auto que reconoce la personería 
jurídica al profesional del derecho, de igual manera se debe actuar con los sujetos 
procesales que comparecen personalmente, “máxime cuando no cuentan con el 
conocimiento necesario para ejercer su defensa”. Y argumentó que la presente 
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acción es impróspera por causa de que las decisiones adoptadas no fueron arbitrarias 
ni vulneran los derechos procesales de las partes. 
 
El señor Ocampo Henao presentó escrito en el cual manifestó que interponía el 
recurso de impugnación sin más razones.      
 
CONSIDERACIONES 
 
Ha sido concebida esta acción constitucional como un mecanismo residual, 
subsidiario y sumario de protección de derechos constitucionales fundamentales 
que se estén conculcando o que se encuentren bajo la amenaza de ser 
transgredidos. El mismo que solo procederá cuando el afectado no disponga de 
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  
 
Como bien se sabe, el artículo 40 del decreto 2591 que autorizaba la tutela contra 
sentencias fue declarado inexequible mediante fallo C-543 de 1992 de la Corte 
Constitucional, pero dejándose abierta la posibilidad de su ejercicio contra 
decisiones judiciales únicamente en el caso de la presencia de causales genéricas 
para la procedencia de esta acción1 en las que incurra el funcionario judicial, 
porque al margen de cualquier otro criterio imponga el que surja de su propio 
capricho, de la interpretación arbitraria o antojadiza de la ley que le corresponda 
aplicar, causando de tal forma lesión a los derechos fundamentales de las personas 
involucradas en el proceso. 
 
Se deduce que la inconformidad de la parte actora tiene que ver con el auto 
mediante el cual el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal dio 
por notificados por conducta concluyente a los demandados en el proceso 
ejecutivo que inició, ya que en su parecer y de acuerdo con el artículo 330 del 
Código de Procedimiento Civil no procedía dictar tal providencia, sino que se 
debía expedir una constancia para tenerlos por notificados desde ese mismo acto 
procesal, mas como no se actuó de esa forma, el término para que aquéllos 
propusieran excepciones se amplió y por ende, no se ordenó continuar con la 
ejecución sino que se dispuso darle trámite a las mismas. En otras palabras el 
origen de la vulneración la ubica el accionante en un defecto sustantivo por 
errónea interpretación de la aludida norma por parte del funcionario judicial.  

                                                
1. Corte Constitucional sentencia T-401 de 2006. 
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En estos términos y para entrar a definir la cuestión, el primer escollo que 
encuentra la procedencia de la tutela en este asunto se relaciona con la 
inutilización por parte del demandante en el proceso ejecutivo de los recursos 
que cabrían contra la decisión que dispuso tener por notificados por conducta 
concluyente a los allí demandados (a los cuales, además, informó lo 
correspondiente al retiro de copias), debido a que de la inspección judicial 
realizada por el a quo se concluye que contra esa decisión con fecha de 16 de 
diciembre no se interpuso recurso alguno2. Igual suerte corrió el auto de 16 de 
febrero en que oficiosamente se apartó de lo dispuesto en el que ordenó proseguir 
con la ejecución, para en su lugar tener como contestada la demanda por parte de 
Arley Bedoya Zuluaga y María Nelly Vega de Martínez3, y solamente contra el 
auto que corrió traslado de las excepciones, el señor Ocampo Henao se opuso4, 
cuando ya lo relativo a la notificación por conducta concluyente se había 
definido, o sea que, partiéndose de esa base, se entendería que su desacuerdo 
exclusivamente estriba en que se le diera el lapso para pronunciarse de aquéllas, 
visto que las demás decisiones quedaron ejecutoriadas. Así las cosas, el término 
procesal idóneo para manifestar las inconformidades respectivas había fenecido y 
por lo mismo la acción de tutela no podía prosperar ya que no es esta una vía 
sustituta paralela que supla la falta de expresión oportuna de la protesta de la 
parte interesada. Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-1044 de 2006 
al analizar un caso similar, expreso:  
 

“Lo primero que cabe considerar al respecto es que, aún cuando los demandantes 
atacan las sentencias dictadas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué el 
24 de noviembre de 2004 y por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Ibagué el 8 de noviembre de 2005, en tales pronunciamientos no 
está el origen de la notificación por conducta concluyente, pues, según la 
información que reposa en el expediente, esa notificación por conducta concluyente 
quedó establecida en providencia de 31 de marzo de 2003 y, en consecuencia, si hay 
alguna violación de los derechos constitucionales fundamentales que los tutelantes 
invocan, tal violación se remonta a la mentada fecha y estaría contenida en la 
providencia que entonces dictó el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagué. 
  
(...) No obstante esta acotación y como quiera que la acción de tutela es residual y 
que la protección de los derechos fundamentales también se puede obtener mediante 

                                                
2. Ver folio 43 y siguientes c.1. 
3. Ver folios 51 a 56 c. 1. En cuanto a la otra demandada Gloria Milena Martínez Vega se tuvo su 
contestación como extemporánea. 
4. Cfr. folio 54 a 61 c.1. 
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el uso de los medios dispuestos en los respectivos procesos, la Sala considera 
necesario apuntar que el Juzgado, al proferir la providencia de 31 de marzo de 2003, 
otorgó los términos a los cuales se refería el artículo 87 del Código de Procedimiento 
Civil para los fines allí contemplados y que en contra de esta providencia no fue 
interpuesto ningún recurso. 
  
El desaprovechamiento del señalado medio judicial de defensa torna improcedente la 
acción de tutela, por este (...) La Sala considera que no son de recibo las explicaciones 
que los demandantes ofrecen para justificar el no haber hecho uso de los recursos de 
ley, dado que la vulneración de los derechos fundamentales, de existir, se patentizó 
en la providencia de 31 de marzo de 2003 y si tal violación era tan grave como lo 
sostienen, no es dable afirmar que se abstuvieron de recurrir el auto porque creyeron 
que la notificación por conducta concluyente se había surtido en la fecha de la 
providencia y no con anterioridad.”  

 
En el fondo, de lo que se trata es de la interpretación de una norma procesal, no 
observándose que la que realizó el despacho demandado haya sido irrazonable o 
desproporcionada, razón por la cual no cabe la intromisión del juez 
constitucional en las decisiones del ordinario, para patrocinar la tesis que según el 
demandante es la apropiada.  
  
Se concluye, sin necesidad de otras consideraciones adicionales que no había 
lugar a la concesión de la tutela, y que por tanto, ha de confirmarse el fallo 
recurrido en el que se arribo a estas mismas conclusiones.  
 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el 
Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la acción de tutela que 
promovió Raúl Ocampo Henao en contra del Juzgado Segundo Civil Municipal de 
esa misma localidad. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase oportunamente el 
expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo. 
 
Notifíquese, cópiese y cúmplase.  
 
Los Magistrados, 
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Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                                         
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


