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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL SALA DE DECISION CIVIL-
FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.   Agosto dieciséis del año dos mil doce  

Acta No. 414 de Agosto dieciséis del año dos 

mil doce 

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00217-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida 

mediante apoderada judicial por los señores HÉCTOR MAURICIO, 

MARTÍN OVIDIO, WILFRY ANDRÉS, JOSÉ FABIÁN, DIEGO 

FERNANDO  LOTERO BOLÍVAR  y  ALBA PATRICIA LOTERO 
VERA, contra los JUZGADOS QUINTO CIVIL MUNICIPAL y 

TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, a la que fue 

vinculado el señor GIOVANNY CARDONA GARCÍA.       

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

Pretenden los  actores, se les tutelen  los 

derechos del debido proceso y  de defensa, que consideran 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han incurrido los  

despachos  judiciales  arriba citados, dentro del proceso ejecutivo, 

promovido por el señor GEOVANNY CARDONA GARCÍA, en contra 

del señor JOSÉ GABRIEL LOTERO, en el que fueron citados como 

herederos de este último.    

 

Dice su apoderada,  que el Juzgado Quinto 

Civil Municipal de Pereira, rechazó de plano la solicitud de nulidad 
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impetrada por ellos, con argumentos de que el demandado “fue 

notificado personalmente de la orden de pago el  4 de septiembre de 

2008 y que despacho (sic) mediante fallo proferido en Noviembre 14 

de 2008 ordenó seguir adelante con la ejecución, además que 

siguieron actuaciones procesales, tales como liquidación de costas y 

crédito, aprobación de las mismas. También que el señor LOTERO, 

tuvo todas las oportunidades de alegar dicha nulidad, que no existe 

causal, no ha habido violación al debido proceso, y que por tanto se 

RECHAZA DE PLANO la solicitud de la misma”.  

 

Explica, que frente a dicho rechazo, interpuso 

el recurso de apelación el 10 de mayo de este año, y lo sustentó “con 

argumentaciones entre otras como que es clara la norma en su 

artículo 142 del C. de P. C.” al señalar  que las nulidades podrán 

alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte 

sentencia o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella, 

y que si no lo hizo el de cujus, lo pueden hacer los herederos. 

 

Aduce que  una vez concedido dicho recurso, 

correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito, el que 

por  auto del 7 de junio del 2012, lo admite, corre traslado a la parte 

apelante para que en el término de 3 días lo sustente, y que una vez 

vencido el mismo, el 26 de junio del año en curso, el citado despacho 

expide constancia indicando que dicho proceso, “fue recibido del 

Juzgado principal el 19 de junio de 2012, y para el mismo no se anexó 

ningún escrito que dé cuenta que la parte apelante haya sustentado el 

recurso… y decide  declarar DECIERTO (sic) el recurso interpuesto y 

procede a devolver el proceso al juzgado de origen”. 

 

Manifiesta que “dicho recurso no fue 

sustentado ante el superior porque el mismo ya se había ejercido en el 
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Juzgado de primera instancia”,  y considera que se está “frente a una 

violación de los derechos de mis poderdantes”, por lo que solicita, se 

tutelen los mismos y en consecuencia, se  revoque el  auto que 

declaró desierto el recurso de apelación interpuesto, y se ordene dar 

trámite al mismo”.1   

  

    Subsanada oportunamente la solicitud,  a la 

tutela se le dio el trámite pertinente, con la vinculación del señor  

GEOVANNY CARDONA GARCÍA, quien  intervino como demandante 

en el proceso ejecutivo adelantado contra el señor JOSÉ GABRIEL 

LOTERO  y  en el que se surtió la actuación aquí atacada. Igualmente, 

se dispuso practicarle inspección judicial al mismo, señalándose la 

hora de las 2 p.m. del día  9 de agosto del año en curso.  

 

    Los juzgados accionados y el vinculado, no 

hicieron manifestación alguna dentro del término que les fue 

concedido.  

      

    Por su parte, el Juzgado Quinto Civil Municipal 

de esta ciudad, allegó el expediente respectivo para la llevar a cabo la 

diligencia antes aludida.  

  

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas 

distintas a las documentales y a la citada inspección que obran en el 

plenario, se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II-  CONSIDERACIONES DE LA SALA:   

Los derechos cuyo amparo se pretenden en 

esta acción constitucional,  son  al debido proceso  y  defensa, 

consagrados en el artículo 29 de la Constitución Nacional.  
                                                        
1 Folios 3 al  9.  
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De las copias que obran en el plenario, así 

como de la inspección judicial practicada,  se desprende que el 

proceso que dio origen a la presente acción constitucional, se inició 

con base en la demanda ejecutiva, presentada por el señor  

GEOVANNY CARDONA GARCÍA,  contra el señor  JOSÉ GABRIEL 

LOTERO, en la que se solicitó, librar mandamiento de pago por la 

suma de $14.000.000,oo, como capital representado en la letra de 

cambio por igual valor acercada con la misma, así como por los 

intereses al 2% mensual durante el plazo, y por mora, los máximos 

permitidos por la ley, con la consecuente condena en costas al 

demandado.   

 

Notificado el ejecutado sin que hubiere 

propuesto medio exceptivo alguno, el proceso continuó su curso 

normal, profiriéndose la correspondiente sentencia que ordenó seguir 

adelante la ejecución en la forma como se dispuso en el mandamiento 

de pago, así como el avalúo y remate de los bienes embargados y los 

que posteriormente se llegaren a embargar. Igualmente se practicaron 

las liquidaciones del crédito y las costas, las que se encuentran en 

firme.  

 

Al folio 41 del cuaderno principal, obra el 

certificado de defunción del demandado JOSÉ GABRIEL LOTERO, 

por lo que mediante auto del 31 de mayo del 2011, el Juzgado Quinto 

Civil Municipal de esta ciudad, dispuso la interrupción del proceso 

desde el 10 de enero del mismo año, fecha en que ocurrió el deceso 

del citado señor Lotero, decretó la nulidad de todo lo actuado desde la 

misma fecha,  y ordenó citar a la cónyuge, los herederos y el albacea 

con tenencia de bienes, en cumplimiento a lo consagrado en el 
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artículo 169 del C. de P. Civil, quienes comparecieron por conducto de 

apoderada judicial.  

 

En proveído del 20 de marzo del 2012, se 

ordenó la reanudación del proceso. 

 

Mediante escrito visible al folio 1 del cuaderno 

número  9, la apoderada de los herederos del demandado solicitó la 

nulidad de lo actuado a partir del auto que libró mandamiento de pago, 

argumentando que “el título valor aportado no cumple con los 

requisitos establecidos en los arts. 621 y 671 del C. de Comercio”, por 

carecer de la firma del creador del mismo, la que fue rechazada de 

plano en auto del 3 de mayo del año que avanza, contra el cual, 

interpuso el recurso de apelación debidamente sustentado.2  

 

Concedido el recurso, correspondió por reparto 

al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, el que lo admitió 

el pasado 7 de junio, corriendo traslado al apelante por el término de 3 

días para sustentarlo, y posteriormente, lo declaró desierto y ordenó 

devolver el expediente al juzgado del conocimiento,  con el argumento 

de que “Surtido el traslado concedido a la demandada para sustentar 

el recurso de apelación interpuesto por ésta, se observa que la misma 

guardó silencio al respecto, es decir, no arrimó al expediente escrito 

alguno del cual se desprenda tal situación, este Despacho deberá 

declararlo desierto, conforme lo ordena el parágrafo 1º del artículo 352 

del Código de Procedimiento Civil”.  

 Después de hacer un recuento del trámite del 

proceso, así como de la solicitud de nulidad, los fundamentos que tuvo 

para proponerla, el rechazo de la misma y el recurso de apelación 

interpuesto contra dicha decisión,  manifiesta que su inconformidad 
                                                        
2 Folios 4 al 13  cuaderno No. 9 del proceso referido.   
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radica en el hecho de que “el título ejecutivo con que se dio vida a este 

proceso no se ajustó a las previsiones legales sobre los títulos 

ejecutivos, ya que un documento es nulo cuando carezca de un 

requisito esencial para su validez”, y que además, se debía declarar 

que el documento letra de cambio no cumplió con las formalidades y 

que por  lo tanto su ausencia está sancionada con nulidad, y esto trae 

consigo la consecuencia de decretar la nulidad del proceso desde el 

mismo momento en que se admitió la demanda, porque de lo contrario 

estaríamos frente a una flagrante violación al debido proceso”.  

 

Aduce igualmente, que “dicho recurso no fue 

sustentado ante el superior porque el mismo ya se había ejercido en el 

Juzgado de primera instancia…, por lo que estamos frente a una clara 

violación de los derechos de mis poderdantes y deberá ser su 

despacho quien decida que se dé trámite  al RECURSO DE 

APELACIÓN interpuesto y así no caer en más vulneraciones”.  

 

Una vez practicada la inspección judicial al 

proceso ejecutivo que dio origen a esta acción, observa la Sala que el 

mismo fue tramitado teniendo en cuenta las normas procedimentales 

que rigen la materia, e igualmente que el demandado José Gabriel 

Lotero, fue debidamente notificado, sin que hubiere propuesto 

excepción alguna en defensa de sus intereses.  

 

En cuanto al hecho de haberse declarado 

desierto  el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que 

rechazó de plano la solicitud de nulidad impetrada por los herederos 

del demandado, es preciso establecer si con tal decisión, se incurrió 

en la vulneración de los derechos invocados por la parte accionante.   
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De conformidad con lo preceptuado en el 

artículo 352 del C. de P. Civil, “El apelante deberá sustentar el recurso 

ante el  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”.  

 

En el caso sub-judice, se observa  que el 

apelante, al interponer el recurso de alzada, lo sustentó ante el 

funcionario del conocimiento, indicando en qué aspectos consistía su 

inconformidad con la decisión atacada.3 

 

De acuerdo a lo anterior, es del caso precisar, 

que no había lugar a declarar desierto dicho recurso como   lo hizo el 

ad-quem,  por el hecho de no haberse sustentado en dicha instancia, 

si se tiene en cuenta que el apelante debía hacerlo,  “a más tardar” 

dentro del término del traslado de que trata el artículo 359 del citado 

estatuto procedimental y aquél lo hizo antes de ese límite máximo 

establecido por la ley.  

 

Ello, por cuanto esa es la interpretación de la 

norma que  a juicio de la Sala,  más se ajusta a la Carta Política, en el 

entendido que el recurso de apelación puede ser sustentado ante el 

juez del conocimiento o ante el superior que debe resolverlo; razón por 

la cual no es de recibo el lapso de tiempo que, según el criterio del 

Juzgado Tercero Civil del Circuito, es en el que se debe sustentar el 

mismo ante el superior.  

 

Nótese además que como se dijo,  en el 

presente asunto se cumplen los principios que orientan la sustentación 

                                                        
3 Ver folios 10 al 13 del cuaderno No. 9.  
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del recurso de apelación, en la medida en que se sabe el 

inconformismo del impugnante.    

 

Al respecto, la Corte Constitucional es clara en 

señalar:  

 
“De acuerdo con lo expuesto en el acápite de antecedentes, el actor reclama 
la protección del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente 
vulnerado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil 
Familia, como consecuencia de haber declarado desierto el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia del 31 de marzo de 2003 proferida 
por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, no obstante este 
fue presentado y sustentado ante el juez de conocimiento dentro de la 
oportunidad legal prevista. 
 
Por su parte, el Tribunal accionado, sostiene que como el recurrente no 
sustentó el recurso de alzada ante dicha Corporación, se desconoció lo 
dispuesto en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, generándose 
en consecuencia la deserción del recurso. De suerte que, lejos de tratarse de 
una actuación ilegal, la decisión acusada encuentra su fundamento en el 
ordenamiento procesal. 
 
De conformidad con lo expuesto, la Corte encuentra que existen dos 
posiciones en relación con el asunto objeto de litigio. En primer lugar, la del 
actor que sostiene que al sustentarse el recurso de apelación ante el juez de 
conocimiento dentro de la oportunidad legal prevista, este deberá ser 
admitido y, la del Tribunal accionado, quien considera que la sustentación 
del recurso deberá realizarse solamente ante el juez que debe resolverlo, so 
pena de declararse desierto el mismo. 
 
En este orden de ideas, se pregunta esta Corporación: ¿En qué forma debe 
llevarse a cabo la sustentación del recurso de apelación, a partir de la 
reforma introducida por la Ley 794 de 2003? Ello con el propósito de 
examinar, en el caso sub examine, la razonabilidad de la interpretación dada 
por el Tribunal accionado al declarar desierto dicho recurso. 
 
Al respecto, el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, modificado 
por el parágrafo 10 del artículo 36 de la Ley 794 de 2003, dice que: "[e] 1 
apelante deberá sustentar el recurso ante el 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. Para la sustentación del 
recurso, será suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las 
razones de su inconformidad con la providencia. 
 
Frente al particular, esta Corporación acude a la interpretación realizada por 
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, quien en un asunto 
similar al que ahora se plantea estableció el alcance del artículo en cuestión, 
a partir de la modificación efectuada por la Ley 794 de 2003, considerando 
que la sustentación del recurso de apelación puede presentarse ante el juez 
de conocimiento del proceso o ante el tribunal que debe resolverlo. En 
efecto, se señaló en esa oportunidad4: 
 
 
"(... ) 
 

                                                        
4 Consultar la Sentencia 7 de octubre de 2003. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. 
Expediente 110010203000200330631. 



9 
 

Al respecto, bien se conoce que la reciente reforma procesal civil dio en 
revivir el requisito de sustentar el recurso de apelación. Y puntualizó 
ciertamente que ha de sustentarse "ante el juez o tribunal que deba 
resolverlo", a más tardar dentro de la oportunidad establecida en los 
artículos 359 y 360 in fine. 
 
No conviene que el asunto sea analizado de modo aislado, porque lo que en 
definitiva arrojará luces sobre el particular será aquel que conectado 
aparezca con los principios que informan el recurso de apelación. Es forzoso 
memorar, por ejemplo, que aún sigue operando el artículo 357 del mismo 
código, y, por lo tanto, la "apelación se entiende interpuesta en lo 
desfavorable al apelante". Vale decir, que cuando de desatar la alzada se 
trate, el ad quem debe averiguar normalmente lo que perjudicado tiene al 
apelante, porque se supone, "o se entiende" para emplear la propia 
expresión de la ley, que sobre eso versa la apelación. Así ha sido siempre. 
Por donde se viene el pensamiento que al exigirse la sustentación con 
carácter obligatorio, so pena de deserción del recurso, lo que con ello se 
busca es facilitar, que no desplazar, aquella labor del juzgador, quien así 
conocerá más de cerca el inconformismo del apelante. En otras palabras, 
que el apelante llegue al ad quem con más expresividad. Como es fácil 
descubrirlo, allí lo determinante es que no se eche a perder esa posibilidad 
adicional de que el fallador se entere de modo expreso de lo que tácitamente 
está obligado a averiguar. 
 
Así las cosas, 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; de 
no, quedaría sin sentido tal añadido, por supuesto que si en el trámite de la 
apelación no hay más de una oportunidad para alegar, ¿a qué agregar la 
expresión "a más tardar"? Por lo demás, nada justificaría semejante 
sacrificio al derecho de defensa, si es que de la sustentación que se haga, 
como aquí aconteció, al momento mismo de interponerlo, se enterará 
necesariamente el superior. Ninguna diferencia sustancial, pues, hay entre 
alegar allá y hacerlo acá. El enteramiento del superior, que es lo prevalente, 
será en todo caso igual. Con el agregado, desde luego, de que si la segunda 
instancia debe surtirse en sede diferente a la del juez que dictó la decisión 
apelada, ya tal posibilidad de sustentar ante éste, amén de armoniosa con el 
principio aludido, resulta por demás provechosa al principio de economía." 
 
 
La Corte comparte íntegramente los argumentos expuestos por la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues se acogió entre los dos 
entendimientos posibles de la norma, el que más se ajusta a la Carta Política, 
esto es, aquel según el cual, el recurso de apelación puede ser sustentado 
ante el juez del conocimiento o ante el tribunal que debe resolverlo. 
 
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 10 del artículo 30 
del Código Civil, el cual al señalar las reglas de interpretación de las leyes, 
establece que “[e]l 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 
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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. 
 
Por ello, cuando la norma en cuestión consagra que "[E] 1 apelante deberá 
sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo... ", es porque 
precisamente permite acudir ante cualquiera de ellos. Dicha interpretación se 
deriva del alcance de los principios de conservación del derecho y de 
favorabilidad. 
 
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 tomando procedente el amparo 
tutelar. 
 
En conclusión, para esta Sala de Revisión, la posibilidad que tiene el 
apelante de sustentar el recurso de apelación ora ante el juez de 
conocimiento u ora ante el tribunal que deba resolverlo, a partir de la 
interpretación del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, es la que 
más se ajusta al debido proceso. Por lo mismo, al fallar el Tribunal 
accionado, en un sentido totalmente contrario al expuesto incurre en una 
interpretación ostensiblemente irrazonable, desproporcionada y lesiva de los 
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración 
de justicia, razón por la cual se configura una vía de hecho”.5 
 
  

 Conforme a lo expuesto, la Sala considera que  

la decisión tomada por la Juez Tercero Civil del Circuito Adjunto de 

esta ciudad al declarar desierto el recurso de apelación antes referido,    

desconoce el derecho al debido proceso de los accionantes, por lo 

que se impone la necesidad de conceder la tutela invocada por ellos y 

en consecuencia, dejar sin efecto la providencia dictada por dicha 

funcionaria el día 26 de junio del presente año, para que proceda a 

continuar con el trámite del recurso de apelación interpuesto, contra el 

auto de fecha 3 de mayo del  2012, proferido por la Juez Quinto Civil 

Municipal –Adjunto- de la misma ciudad,  mediante el cual se rechazó 

de plano la solicitud de nulidad impetrada dentro del proceso ejecutivo 

singular, promovido por GEOVANNY CARDONA GARCÍA, contra 

JOSÉ GABRIEL LOTERO. 

 

                                                        
5  Corte Constitucional. Sentencia T-449 del 2004. MP. Rodrigo Escobar Gil.  
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    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 CONCEDE  el amparo de los derechos 

al debido proceso y defensa,  invocados  por los señores HÉCTOR 
MAURICIO, MARTÍN OVIDIO, WILFRY ANDRÉS, JOSÉ FABIÁN, 

DIEGO FERNANDO  LOTERO BOLÍVAR  y  ALBA PATRICIA 

LOTERO VERA, contra los JUZGADOS QUINTO CIVIL MUNICIPAL 
y TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

    2º)  En consecuencia, se deja sin efecto alguno 

el proveído del 26 de junio del 2012, proferido por el Juzgado Tercero 

Civil del Circuito-Adjunto- de esta ciudad, mediante el cual se declaró 

desierto el recurso de apelación interpuesto por los accionantes dentro 

del proceso ejecutivo antes referido.  Por lo tanto, y teniendo en 

cuenta que al momento de proferirse el presente fallo dicho despacho 

no existe,  se le ordena al Juzgado Tercero Civil del Circuito que 

dentro de las 48 horas siguientes al recibo del expediente respectivo, y 

teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, proceda a  

continuar con el trámite de recurso de alzada antes citado.  

 

    3º) Se dispone que Juzgado Quinto Civil 

Municipal de esta ciudad, remita  el proceso ejecutivo que dio origen a 

esta acción, con destino al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la 

misma localidad, para que proceda a dar cumplimiento a lo ordenado 

en el presente fallo. 
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    4º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

    5º) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

    6º)  Se reconoce personería al Dr. EDUARDO 

CHICUE  FIGUEROA,  para representar a los accionantes dentro del 

presente amparo, en sustitución de la Dra. NORALBA AGUIRRE 

PÁEZ.  

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 
 

 

 
Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

 
 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo          Fernán Camilo Valencia López     
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