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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, veinticinco (25) de octubre de dos mil doce (2012) 
 

  Acta No. 552 del 25 de octubre de 2012       
 

 Expediente No. 66170-31-03-001-2012-00190-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el demandante Edwin 
Emilio Murillo Sánchez frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Civil del Circuito de Dosquebradas, el 11 de septiembre de 2012, en 
la acción de tutela que instauró contra el Juzgado Primero Civil 
Municipal de Dosquebradas, a la que fue vinculado el señor Orlando 
Castaño Escobar. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Del escrito con el que se promovió la acción pueden extraerse 
como hechos relevantes, los que a continuación se sintetizan: 
 
-. A finales del año 2011 el actor promovió demanda ejecutiva en 
contra de los señores Orlando Castaño Escobar, Geifer Mauricio 
Guzmán Granados y María Elena Guzmán Grandos (sic), la que por 
reparto correspondió al Juzgado Primero Civil Municipal de 
Dosquebradas. 
 
-. Durante el trámite del proceso, el 21 de febrero del 2012, ese 
despacho le solicitó “integrar el contradictorio en contra de los 
demandados”; el 21 de marzo siguiente aportó las expensas 
necesarias para tal fin en relación con los señores Orlando Castaño 
Escobar y Geifer Mauricio Guzmán Granados, pues no tenía 
conocimiento de la ubicación de la señora María Elena Guzmán 
Grandos (sic). 
 
-. En el mes de enero pidió por segunda vez al despacho accionado 
requerir al pagador de la empresa Rústico La Manuela, lugar de 
trabajo de uno de los demandados, para que informara las razones 
por las cuales no ha procedido a realizar los descuentos ordenados 
por el juzgado y el 27 de julio solicitó sancionarlo por 
incumplimiento.  
 
-. En atención a esa petición, el juzgado le solicitó allegar  
constancia de los envíos de la respectiva comunicación, los que 
afirma haber aportado con el escrito del pasado 27 de julio “que 



 2 

entre otras reposaban en el expediente y procedí a dar claridad de 
los mismos y su correspondiente fecha de enviado y recibido”. 
 
-. Mediante oficio, el Juzgado Primero Civil Municipal de 
Dosquebradas le respondió que la petición elevada no era 
procedente toda vez que en el proceso se declaró la figura del 
desistimiento tácito por auto del 18 de julio del 2012.  
 
-. Esa respuesta lo sorprendió mucho porque dentro del término 
concedido, “se integró el contradictorio” contra dos de los tres 
demandados; el 6 de agosto último le hizo claridad al funcionario 
judicial de lo acontecido en el proceso y le manifestó que en el 
expediente obran pruebas sobre la “integración del contradictorio”, 
que no entiende porqué tomó tal decisión y que por favor la 
revoque, a lo que el juzgado no accedió debido a que petición era 
extemporánea. 
 
-. La “integración del contradictorio” se realizó dentro de los 
términos estipulados por la ley, frente a dos de los tres 
demandados; por esa razón, no entiende porqué el juzgado 
accionado manifiesta que solo se realizó con uno de ellos,  
afirmación que carece de veracidad y de ella se puede inferir que el 
funcionario no conoce el expediente y que de conocerlo está 
actuando de forma imparcial (sic); en la demanda ejecutiva, la  
responsabilidad es solidaria y la Ley 1194 del 2008 no establece 
que ante la falta de integración del contradictorio contra uno de los 
ejecutados se deba declarar el desistimiento tácito del proceso; 
además, en el expediente se puede apreciar que la mayoría de los 
demandados fueron vinculados al proceso y en consecuencia, 
considera que la decisión adoptada por el juez es contraria a 
derecho.  
 
-. El funcionario judicial declaró el desistimiento tácito solo cuatro 
meses después de la fecha del vencimiento del término, según 
apreciación contraria a lo que obra en el expediente y pese a que se 
realizaron otras actuaciones en el proceso, “además todas las 
notificaciones se había (sic) realizado en el cuaderno segundo de 
forma consecutiva pero la que ordena el desistimiento tácito se 
insertó al expediente en el cuaderno primero a folio 27”. De tal 
situación, concluye que se evidencia una vía de hecho. 
 
-. Se refirió a la figura del desistimiento tácito y citó jurisprudencia 
relacionada con sus argumentos. 
 
2) Considera lesionados sus derechos a un debido proceso y al 
acceso a la justicia y solicita, se ordene al funcionario demandado 
revocar el auto por medio del cual declaró el desistimiento tácito y 
en consecuencia, continuar con el trámite del proceso. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 30 de agosto de este año se admitió la demanda; se 
decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
  
El Juez Primero Civil Municipal de Dosquebradas, al ejercer su 
derecho defensa, manifestó, en síntesis, que el 21 de octubre del 
2011 recibió por reparto demanda ejecutiva singular promovida por 
el actor contra los señores Orlando Castaño Escobar, Geifer 
Mauricio y María Elena Guzmán Granados; mediante auto del 24 
siguiente profirió mandamiento de pago y se pronunció sobre las 
medidas cautelares solicitadas, las que fueron decretadas el 5 de 
diciembre del 2011, en razón a que la caución exigida por la ley 
para tal efecto “solo fue perfeccionada” el 2 de diciembre de ese 
mismo año; el demandante retiró los oficios pertinentes el 6 de ese 
mes y se preocupó de su suerte hasta el 31 de enero de este año, 
cuando solicitó oficiar de nuevo al empleador de uno de los 
codemandados, a lo que se accedió mediante auto del 1 de febrero 
siguiente; ante la pasividad mostrada por el demandante, el 21 de 
febrero de este año lo requirió para que diera impulso al asunto, 
“integrando el contradictorio” con los tres demandados, so pena de 
dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 194 (sic) de 2008; para 
cumplir tal carga procesal, aportó las expensas en lo que respecta 
al porte de correo, aunque solo en relación con los señores Orlando 
Castaño Escobar y Geifel (sic) Mauricio Guzmán Granados, pero no 
lo hizo respecto de la accionada María Elena Guzmán Granados; 
atendiendo la citación, compareció el primero, quien recibió 
traslado de la demanda; por auto del 9 de abril del 2012 se requirió 
al demandante para que suministrara las expensas necesarias para 
notificar por aviso al segundo y para que procurara la citación de la 
última; como desde el 21 de febrero de este año, cuando se le 
requirió para que asumiera la carga procesal y económica hizo caso 
omiso y como transcurrieron casi cuatro meses, se dio aplicación a 
la sanción procesal de la que ya estaba advertido. Concluyó que al 
accionante no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno.  
 
El vinculado no emitió pronunciamiento alguno. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida por el Juzgado Civil del 
Circuito de Dosquebradas el 11 de septiembre de este año, en la 
que se negó el amparo solicitado. Para adoptar esa decisión, el 
funcionario de primera instancia, se refirió al principio de 
subsidiariedad que caracteriza la tutela; a los derechos al debido 
proceso y de acceso a la administración de justicia y a la 
normatividad y jurisprudencia que regulan la figura del 
desistimiento tácito y concluyó que el actor ha debido alegar la 
inconformidad que ahora debate en sede constitucional durante el 
término de ejecutoria del auto que dispuso la terminación anormal 
del proceso, pero de manera extemporánea solicitó se revocara tal 
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providencia y en consecuencia, no se lesionaron sus derechos 
fundamentales.  
 
Inconforme con la decisión, el accionante la impugnó. Adujo en 
resumen, que carece de veracidad y sustento legal lo manifestado 
por el juzgado demandando en el escrito de contestación; como se 
puede apreciar en el expediente, ese despacho, el 21 de febrero de 
este año, le otorgó el término de treinta días para integrar el 
contradictorio y el 21 de marzo que pasó aportó las expensas 
correspondientes; si se cuentan los días entre las mencionadas 
fechas, se tiene que solo corrieron 29 días, lo que quiere decir que 
aún no había vencido el término para cuando se decretó el 
desistimiento tácito; no entiende porqué estando debidamente 
citado el señor Geifer Mauricio, manifiesta el juez accionado que lo 
requirió para que lo volviera a hacer; es cierto, que respecto de la 
señora María Elena Guzmán no se integró el contradictorio, pero 
ello acaeció porque la única dirección que tenía era la de su trabajo 
y la empresa a la que se hizo el requerimiento de embargo, informó 
que ella ya no laboraba allí. Transcribió un aparte de la providencia 
de primera instancia y dijo que el análisis consignado en ella es  
amañado porque dentro del término que se le concedió para 
integrar el contradictorio, cumplió con lo requerido, no obstante “el 
funcionario aduce  que el requerimiento… fue atendido casi un mes 
después”; en caso de que supuestamente no haya cumplido con el 
aludido término, se pregunta, ¿porqué sólo cuatro meses después 
se decretó el desistimiento tácito, “acaso olvida lo enunciado por el 
artículo 228 de la Constitución Nacional?”. Expresó que aunque en 
el “cuerpo de la contestación de la tutela” el funcionario expone “un 
sin número de argumentos legales” para afirmar que la acción no 
es procedente en virtud a que el accionante contaba con otros 
instrumentos judiciales, no precisa cuáles son. Para terminar, indicó 
que ha recibido “atropellos” por el “Juzgado primero del Circuito” 
(sic), los que deduce, se presentan, por la tutela instaurada en 
contra del “juzgado primero civil” (sic). 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
  
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que resulta procedente cuando se incurra en una vía 
de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
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jurisprudencia1; además es necesario que se cumplan ciertos 
requisitos generales que “están relacionados con condiciones 
fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible 
dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe 
constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los 
efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, 
al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior de 
la rama jurisdiccional…”2 y que ha enlistado en varias providencias 
así: 
  

“(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) en caso de tratarse de una 
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa 
en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos 
fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma 
razonable, los hechos que generan la violación y que esta 
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso 
de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea 
de tutela”3. 

 
En relación con el segundo de tales presupuestos para que proceda 
el amparo constitucional frente a providencias judiciales, es 
menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos 
de defensa con que contaba al interior del proceso. Por lo tanto 
debe acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el 
ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos que 
considera vulnerados, porque de no ser así perdería la tutela su 
característica de constituir un instrumento jurídico de naturaleza 
subsidiaria y residual para convertirse en uno de protección 
alternativo o principal y permitiría  revivir términos que las partes 
dejaron vencer sin hacer uso de los mecanismos ordinarios que el 
legislador prevé para garantizar derechos fundamentales.  Así lo ha 
explicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 

“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo 
normal para la solución de los litigios, en él las partes 
pueden ser escuchadas en igualdad de oportunidades, 
aportar pruebas, controvertir las que obren en su contra, 
interponer recursos y, en general, ejercer las 
atribuciones derivadas del derecho al debido proceso. 
 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o 
falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento jurídico 
le autoriza o, más grave aún, después de interponerlos 
deja vencer el término para sustentarlos, la parte 

                                                        
1 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
2 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Sentencia T-191, T-156; T-281 de 2009, entre otras.  
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afectada con este hecho no podrá mediante la acción de 
tutela pretender revivir la oportunidad procesal con la 
cual contó y que por su propia culpa no fue utilizada de la 
manera más adecuada para sus intereses. En eventos 
como este, la incuria de quien desatiende sus deberes no 
puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción 
de tutela…”4. 

 
Conforme a los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, encuentra el demandante la lesión a sus 
derechos constitucionales en la providencia por medio de la cual  el 
Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas decretó el 
desistimiento tácito, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 1° de la Ley 1194 de 2008, en el proceso ejecutivo de 
mínima cuantía que promovió en contra de los señores Orlando 
Castaño Escobar, Geifer Mauricio y María Elena Guzmán Granados. 
 
De los documentos aportados por el demandante al formular la 
acción y la inspección judicial practicada en el curso de la primera 
instancia, surge evidente que el juzgado accionado, por auto del 16 
de julio de este año5, declaró el desistimiento tácito en el referido 
proceso, dispuso dejar sin efectos la demanda presentada, ordenó 
la terminación de la actuación, el desglose de los documentos 
aportados para el cobro, el levantamiento de las medidas cautelares 
decretadas y se abstuvo de imponer condena en costas. Esa 
decisión fue notificada por estado del 18 de julio de 2012, sin que 
frente a ella hubiese interpuesto el demandante recurso de 
reposición, el único que procedía por tratarse de un asunto de 
mínima cuantía. 
 
Significa lo anterior que el accionante no utilizó el medio ordinario 
de protección a su alcance para la defensa de los derechos al 
debido proceso y de acceso a la administración de justicia que 
estima vulnerados, toda vez que, se reitera, no interpuso recurso 
de reposición contra la providencia que considera lesiva de sus 
garantías.  
  
El juez constitucional no puede desconocer las formas propias de 
cada juicio y adoptar por este excepcional medio de protección 
decisiones que han debido ser resueltas al interior del proceso, 
escenario normal previsto por el legislador para ello, por los 
funcionarios competentes para ello y que no lo fueron por  
negligencia o descuido de las partes; tampoco replantear una 
situación que ya se valoró, interpretó y definió por la jurisdicción 
ordinaria, ni dar a la tutela connotación de un recurso frente a 
decisiones que se encuentran en firme. 
 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo  
de los presupuestos generales para que proceda la tutela contra 
                                                        
4 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
5 Folios 2 y 3, cuaderno No. 1. 
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providencias judiciales, de conformidad con las jurisprudencias 
transcritas. 
 
En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible 
emplearla como medio alternativo de los medios ordinarios 
previstos por el legislador para obtener protección a un derecho, ni 
para reemplazarlos, el amparo solicitado resultaba improcedente, 
tal como lo coligió el funcionario de primera instancia. 
 
Así las cosas, se confirmará entonces la providencia impugnada, sin 
que puedan acogerse los argumentos planteados por el 
demandante al sustentar el recurso que revelan su inconformidad 
con la decisión en la que encuentra lesionados los derechos cuya 
protección invoca, sin que alguno guarde relación con el motivo 
fundamental en que se fundamentó la decisión que se revisa para 
negarla, el que además respalda esta Sala. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Civil del Circuito de Dosquebradas, el 11 de septiembre de 2012, en 
la acción de tutela promovida por Edwin Emilio Murillo Sánchez 
contra el Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas, a la que 
fue vinculado el señor Orlando Castaño Escobar.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para 
su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
    
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
  LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ        
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


