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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISION CIVIL FAMILIA 
 
 
          Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, dieciséis de mayo de dos mil once  
 
         Acta No. 200 del 16 de mayo de 2011 
 
           Expediente 66001-22-13-003-2011-00072-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela instaurada 
por el apoderado de la señora Gilma Montoya Alzate contra el Juzgado 
Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, a la que fue vinculada la 
señora Serafina Bermúdez Echeverry. 
  
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por el demandante pueden compendiarse así: 
 
En el proceso ordinario reivindicatorio que se tramitó en el Juzgado 
Promiscuo Municipal de Apía, propuesto por Serafina Bermúdez 
Echeverry contra Gilma Montoya Alzate, se profirió sentencia de 
primera instancia el 3 de diciembre del año anterior, la que apelaron  
ambas partes; por auto del 21 de enero pasado el Juzgado Promiscuo 
del Circuito del mismo municipio admitió el recurso interpuesto por la 
parte demandada; el 3 de febrero de 2011 se concedió a las partes el 
traslado de que trata el canon 360 del ordenamiento procesal civil, 
oportunidad en la que sustentó el recurso de apelación, a pesar de lo 
cual, el 8 de abril último, el funcionario accionado decidió declararlo 
desierto al interpretar de manera errónea las normas aplicables al 
asunto, decisión que se encuentra en firme y no admite recursos. 
 
Considera lesionado el derecho fundamental al debido proceso y 
solicita se declare la nulidad de la providencia por medio de la cual se 
declaró desierto el recurso de apelación que interpuso contra la 
sentencia referida en el párrafo anterior. 
  
La demanda se admitió por auto del 3 de mayo de este año, 
providencia en la que se ordenó vincular a la señora Serafina 
Bermúdez Echeverry, se decretaron pruebas y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
El funcionario accionado manifestó que el auto que declaró desierta la 
apelación interpuesta tiene sustento fáctico y legal, indicando que el 
término para sustentar el recurso de apelación contra sentencias es el 
que corre conjuntamente con la ejecutoria del auto que admite la 
alzada, el cual no se puede confundir con el término para presentar 
alegaciones; que el primero constituye una carga procesal y el 
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segundo una facultad, por lo tanto, el apoderado de la accionante le 
dio un alcance diferente a la disposición contenida en el artículo 360 
del Código de Procedimiento Civil porque fue dentro de la oportunidad 
para alegar que sustentó el recurso e interpone la acción de tutela 
para revivir términos ya vencidos, lo que genera la improcedencia de 
la misma, pidiendo que así se declare. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El fin de la solicitud de amparo es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Nacional, 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 el amparo resulta procedente cuando se incurra en una 
vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia1: 
  

“En la sentencia C-590 de 2005, a partir de la jurisprudencia 
sobre las vías de hecho, la Corte señaló los siguientes 
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra 
providencias judiciales. Se trata de defectos sustanciales 
que por su gravedad hacen incompatible la decisión judicial 
de los preceptos constitucionales. 
 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, 
absolutamente, de competencia para ello.  
 
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el 
juez actuó completamente al margen del procedimiento 
establecido.  
 
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del 
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto 
legal en el que se sustenta la decisión.  
 
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que 
se decide con base en normas inexistentes o 
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 
contradicción entre los fundamentos y la decisión.  
 
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal 
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño 
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 
fundamentales. 
 
f.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de 
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos 
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que 

                                                        
1 Sentencia T-125 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su 
órbita funcional. 
 
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se 
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional 
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho 
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo 
para garantizar la eficacia jurídica del contenido 
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental 
vulnerado. 
 
h.  Violación directa de la Constitución.” 

 
La procedencia del amparo por vía de tutela frente a decisiones 
judiciales, en razón al principio de la autonomía judicial, gira en torno 
a la configuración de alguna de las causales señaladas en la citada 
providencia. Solo de producirse circunstancia de tal naturaleza, puede 
el juez constitucional intervenir, con el fin de garantizar el respeto a 
los derechos fundamentales. 
 
En el asunto bajo estudio, considera la demandante que se lesionó el 
derecho a un debido proceso porque el funcionario accionado declaró 
desierto el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia 
proferida en el proceso ordinario que en su contra promovió la señora 
Serafina Bermúdez Echeverry. 
 
Establece el parágrafo primero del artículo 352 del Código de 
Procedimiento Civil que: “El apelante deberá sustentar el recurso ante 
juez o tribunal que deba resolverlo, a más tardar dentro de la 
oportunidad establecida en los artículos 359 y 360, so pena de que se 
declare desierto…” (resaltado ajeno al texto). 
 
Estas últimas disposiciones, y para hacer referencia de manera 
exclusiva a la apelación de sentencias, enseñan que ejecutoriado el 
auto que admite el recurso, se dará traslado a las partes para alegar 
por el término de cinco días a cada una; el escrito respectivo se 
agregará al expediente y se mantendrá a disposición de la parte 
contraria por igual termino y si ambas partes apelaron, los términos 
serán comunes. 
 
La oportunidad que consagra el artículo 360 citado se extiende hasta 
cuando vence aquel que tienen las partes para presentar sus alegatos 
finales y por ende, hasta entonces tienen oportunidad de sustentar el 
recurso de apelación, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 
352 que antes se transcribió. 
 
La Corte Constitucional, al revisar una acción de tutela, en la que se 
declaró desierto un recurso de apelación porque se sustento en 
primera instancia, mas no en la segunda, explicó la forma cómo debe 
interpretarse el parágrafo 1º del artículo 352 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por la Ley 794 de 2003. Así dijo en 
algunos de sus apartes: 
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“… la inteligencia de la reforma en el punto no es la de que 
fatalmente deba sustentarse el recurso ante el superior. La 
norma habló, sí, de que se sustentará “ante el juez o 
tribunal” que deba resolver la apelación, pero no puede 
echarse al olvido que enseguida añadió que “a más tardar” 
dentro de la oportunidad establecida en los artículos 359 y 
360. Enlazada una cosa con otra, no puede haber alcance 
diverso al de que la norma anduvo ocupándose fue de la 
oportunidad última para expresar la inconformidad… 

“… Para esta Sala de Revisión, es pertinente recordar que el 
tribunal constitucional y los jueces ordinarios tienen la 
obligación de interpretar las normas de manera que todos 
los contenidos incursos en ellas produzcan efectos jurídicos. 
Dicha finalidad se alcanza mediante la interpretación 
sistemática del ordenamiento jurídico, a través de la cual se 
pretende otorgar un contenido armónico a todas las 
disposiciones que componen un sistema jurídico integral. 
Este es el propósito previsto en el inciso 1º del artículo 30 
del Código Civil, el cual al señalar las reglas de 
interpretación de las leyes, establece que “el contexto de la 
ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, 
de manera que haya entre todas ellas la debida 
correspondencia y armonía. 

“En efecto, si en el asunto que ocupa la atención de la Sala, 
se hace una interpretación de conformidad con los principios 
que orientan el recurso de apelación, se debe concluir que al 
establecerse la sustentación obligatoria del recurso, so pena 
de la deserción del mismo, se busca facilitar la tarea del 
juzgador, al saber más de cerca el inconformismo del 
apelante. 

“… Bajo esta perspectiva, si una norma admite diversas 
interpretaciones, es deber del intérprete preferir aquella que 
más garantice el ejercicio efectivo de los derechos; en aras 
de preservar al máximo las disposiciones emanadas del 
legislador. Ahora bien, en tratándose de normas procesales y 
de orden público dicha interpretación debe privilegiar el 
acceso a la administración de justicia y los presupuestos que 
orientan el debido proceso. Pero, en caso contrario, es decir, 
cuando la interpretación dada por el juez ordinario se aparta 
de los citados principios y derechos constitucionales, tal 
decisión se introduce en el terreno de la irrazonabilidad 
tornando procedente el amparo tutelar. Refuerza lo anterior, 
lo sostenido por la Sala Plena en la Sentencia SU-1185 de 
2001, en donde esta corporación consideró que los jueces 
ordinarios en su labor de interpretación están obligados a 
sujetarse a los valores, principios y derechos 
constitucionales…”2 

 
Las copias del proceso en el que encuentra la actora lesionados sus 
derechos y que obran en el cuaderno No. 2, permiten considerar 
acreditados los siguientes hechos: 
  
a.- En el Juzgado Promiscuo Municipal de Apía se tramitó proceso 
ordinario reivindicatorio promovido por Serafina Bermúdez Echeverry 

                                                        
2 Sentencia T-449 de 2004, MP. Rodrigo Escobar Gil 
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contra la aquí accionante, en el que se dictó sentencia el 3 de 
diciembre del año 2010. 
 
b.- Apelado el fallo por ambas partes, se concedió la alzada mediante 
auto del 12 de enero de 2011. 
 
c.- El 21 de enero de 2011, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 
admitió el interpuesto “por la parte demandada” y el 3 del mes 
siguiente corrió traslado a las partes para alegar por el término común 
de cinco días. 
  
d.- El 10 de febrero del año en curso, el apoderado de la demandada 
presentó escrito  sustentando la apelación. 
 
e.- Se dejó constancia por la secretaría en el sentido de que el término 
de traslado otorgado a las partes para alegar corrió durante los días 8, 
9, 10, 11 y 14 de febrero y que en esa oportunidad el apoderado de la 
demandada se pronunció. 
 
f.- En auto del 8 de abril pasado, el funcionario accionado decidió  
declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada, al considerar que la actuación del apelante, de 
conformidad con los artículos 360 y 361 del Código de Procedimiento 
Civil, se limita al término de ejecutoria del auto que admite el recurso  
y que de acuerdo con el parágrafo 1º del artículo 352 de la misma 
obra, debía sustentarlo a más tardar dentro de la oportunidad prevista 
en los artículos 359 y 360, so pena de que se declare desierto y así 
concluyó, que no lo sustentó de manera oportuna. En la misma 
providencia admitió el que interpuso la parte demandante. 
 
g.- Por auto del 3 de mayo de 2011, se aceptó el desistimiento que 
frente a ese recurso interpuso la actora  y se le condenó en costas. 
 
Surge de esas pruebas que el juez accionado al interpretar el 
parágrafo 1º del artículo 352 ya citado, le otorgó un alcance restrictivo 
al encontrar que término para sustentar el recurso de apelación contra 
una sentencia solo llega hasta la ejecutoria del auto que admite un 
recurso. Empero, no es eso lo que consagra la disposición, que en 
efecto señala como último término para ello, “a más tardar” dentro de 
la oportunidad prevista por los artículos 359 y 360 del Código de 
Procedimiento Civil y esa última norma hace referencia no solo al 
término de ejecutoria que admite el recurso y al vencimiento de aquel 
que se confiere para practicar pruebas sino además a otro: el de 
traslado a las partes para alegar. 
 
Por lo tanto, considerar que la última oportunidad que tiene el 
impugnante para sustentar el recurso de apelación solo llega hasta 
cuando queda ejecutoriado el auto que lo admite resulta abiertamente 
desproporcionado, al limitar un término en forma contraria a la que 
prevé el ordenamiento jurídico. 
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Conforme con lo anterior la decisión cuestionada en esta acción 
constitucional se surtió bajo la inobservancia de las reglas procesales 
que le eran aplicables, desconociendo el derecho fundamental al 
debido proceso, lo que claramente se puede enmarcar dentro de lo 
que la Corte Constitucional ha definido como defecto procedimental 
absoluto: “falencia que se origina cuando el juez actuó completamente 
al margen del procedimiento establecido, (…) tiene naturaleza 
cualificada, pues se exige que se esté ante un trámite judicial que se 
haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de 
procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión 
adoptada responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del 
funcionario judicial y, en consecuencia, desconoce el derecho 
fundamental al debido proceso”3. 
 
Se concluye entonces que la interpretación de las normas procesales 
civiles que hizo el Juez accionado resultó contraria a la Constitución 
Nacional, pues limitó el derecho de defensa del impugnante y produjo 
lesión al principio de la doble instancia, lo que configura la segunda 
causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 
judiciales, ya citada con antelación, y hace procedente el amparo 
reclamado por violación al debido proceso, consagrado como derecho 
fundamental en el artículo 29 del ordenamiento superior, el cual hace 
referencia al conjunto de principios que deben observarse en las 
actuaciones judiciales y administrativas. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se concederá el amparo constitucional 
solicitado. En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia 
interlocutoria proferida por el Juez Promiscuo del Circuito de Apía el 8 
de abril pasado y se ordenará al mismo funcionario que resuelva el 
recurso de apelación interpuesto por la demandada frente a la 
sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de la misma localidad, de 
fecha 3 de diciembre de 2010, en el proceso ordinario propuesto por la 
señora Serafina Bermúdez Echeverry contra la accionante. 
 
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.- Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la 
señora Gilma Montoya Alzate. 
  
SEGUNDO.- Dejar sin efectos la providencia interlocutoria proferida 
por el Juez Promiscuo del Circuito de Apía el 8 de abril pasado. 
 
TERCERO.- Ordenar al funcionario accionado que resuelva el recurso 
de apelación interpuesto por la accionante frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Apía el 3 de diciembre 
de 2010, en el proceso ordinario reivindicatorio que en su contra 
promovió la señora Serafina Bermúdez Echeverry. 
                                                        
3 Sentencia T-310 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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CUARTO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo previene 
el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
QUINTO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO        
    
    
 
    
 
 
   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


