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PEREIRA, R., DIEZ (10) DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso ordinario de apelación propuesto por el apoderado de la compañía Liberty 

Seguros SA (Llamado en garantía), contra la providencia que declaró extemporánea la 

contestación a la demanda, previas las apreciaciones jurídicas que deviene plantear. 

 

 

2. LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

Está fechada el día 18-09-2014 y declaró inoportuna la contestación presentada por 

Liberty Seguros SA como llamada en garantía, dado que el escrito se presentó el día 15-

09-2014 a las 6:05 p.m. y el horario de atención al público en este municipio tiene cierre 

a las 6:00 p.m., por lo que concluyó, que aunque el escrito fue presentado el día del 

vencimiento, fue por fuera del término (Folio 88, cuaderno No.1). 

 

 

3. LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN 

 

Pretende el mandatario judicial de la sociedad aseguradora en cita, la revocatoria del 

referido auto, para que, en su lugar se tenga presentada en tiempo la contestación a la 
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demanda.  Argumenta que el memorial se presentó dentro del término legal, porque el 

juzgado estaba abierto, los empleados laborando, razones que permitieron su 

presentación y recibido en la sede del Despacho, antes de las 6:00 p.m.  

 

Explica que la sola constancia a mano del funcionario (Sic) que recibió el memorial, de 

que fue presentado a las 6:05 p.m., no puede dar cuenta de la extemporaneidad, ya que 

es insuficiente esa acreditación por no tener certeza de la hora, se desconoce si ese reloj 

estaba acorde con la hora mundial o legal; lo que si ocurriría de manera cierta y fidedigna 

si el recibido se hubiese dado con una máquina.  Por lo que ante la falta de certeza, debe 

prevalecer el derecho sustancial a su favor, ya que no hacerlo vulneraría sus derechos 

fundamentales a la defensa, acceso a la administración de justicia e igualdad.  

 

No obstante considerar suficiente lo expuesto, comenta que la jurisprudencia de las altas 

cortes (Sin citar providencia en particular), ha estimado que el término para contestar la 

demanda vence a la media noche del día señalado para tal fin, sin considerar que el 

despacho esté abierto al público, lo importante es que se presente en medio físico o 

electrónico antes de esa hora. 

 

Así mismo, puntualiza que los documentos enviados por fax gozan de pleno valor 

probatorio según la Ley 527, y que hay diferencia entre el horario de atención al público 

y el horario judicial, puesto que el primero puede finalizar por ejemplo a las 4:00 p.m. y el 

segundo a las 6:00 p.m., sin que ello implique incompatibilidad entre ellos.  

 

Finalmente, hace alusión a una decisión del Consejo de Estado1, donde se analizó cómo 

funcionan en esa Corporación, el horario de atención al público y el horario laboral- 

judicial, comparados con el vencimiento de los plazos según el Código de Régimen 

Político y Municipal, sobre la presentación de los documentos vía fax o por mensaje de 

datos, para concluir que en ese caso, el memorial fue presentado oportunamente (Folios 

5 a 12, este cuaderno).  

 

 

4. LAS ESTIMACIONES JURÍDICAS PARA DECIDIR 

 

4.1. La competencia funcional 

                                                 
1 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 25-10-2006; CP: Ruth 
Stella Correa Palacio. 
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Esta Corporación judicial tiene facultad legal para resolver la controversia sometida a su 

consideración en razón al factor funcional (Artículo 26-1, CPC), al ser superior jerárquico 

del Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, donde cursa el proceso. 

 

4.2. La resolución del problema jurídico 

 

4.2.1. Los presupuestos de viabilidad 

 

Siempre es indispensable la revisión de los supuestos de viabilidad del recurso, como 

rotula la doctrina2-3, a efectos de examinar el tema discutido por vía de apelación.  Se dice 

que son ellos una serie de exigencias normativas formales que permiten su trámite y 

aseguran su decisión.  Y como anota el profesor López Blanco: “En todo caso sin estar 

reunidos los requisitos de viabilidad del recurso jamás se podrá tener éxito en el mismo por 

constituir un precedente necesario para decidirlo.”4.    

 

Los requisitos son concurrentes, si está ausente uno, debe desecharse el estudio de la 

impugnación.  Para el sub lite son: legitimación, oportunidad, procedencia y sustentación; 

todos debidamente satisfechos.   

 

4.2.2. El problema jurídico para resolver 

 

¿Es procedente modificar, confirmar o revocar la decisión del Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de esta ciudad, por medio de la cual declaró extemporánea la contestación a la 

demanda, según la apelación interpuesta por la parte que fue llamada en garantía? 

 

4.2.3. La resolución del problema jurídico 

 

4.2.3.1. El debido proceso y el principio de preclusividad  

 

Las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento (Artículo 6º, 

CPC) y con ese fin, se ha precisado que los términos procesales señalados en el Estatuto 

Procesal Civil, son perentorios e improrrogables (Artículo 118, CPC), lo que implica que 

deben cumplirse acuciosa y eficazmente, tanto por quienes administran justicia, como por 

                                                 
2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, 2012, 9ª edición, Dupré Editores, 
p.742. 
3 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá D.C., Temis, 1992, p.276. 
4 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.746. 



P á g i n a  | 4 

EXPEDIENTE NO.2013-00231-01 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MS DU BER N EY GR ISALES HER R ER A  

aquellos que pretendan acceder a ella5. Lo que además responde al derecho al debido 

proceso por el que deben velar los primeros y habilita el reclamo de los segundos.  

 

En ese contexto y bajo el entendido de que el debido proceso es un principio 

jurídico procesal, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, 

es preponderante tener definidos los momentos procesales con que se cuenta, y más 

precisamente, las oportunidades para actuar, porque ante la desatención de aquellos, se 

avoca el descuidado a que opere en su contra el principio de preclusividad6 también 

llamado de eventualidad7, que consiste en que una vez superado un estadio procesal, no 

es posible retrotraerse a uno anterior, con miras a que el proceso sea eficaz para la 

resolución de los conflictos. 

 

El prementado principio es al tiempo, una garantía para las partes y desarrollo del debido 

proceso, anota el profesor Cabrera Acosta8: “(...) constituye una garantía para las partes, por 

cuanto cada una de ellas tiene certeza de que si expiró una etapa o un término sin que la otra 

hubiere realizado determinado acto que debía llevar a cabo en esa ocasión, ya no podrá ejércelo 

más adelante.”. 

 

Hay que decir también, que los plazos se empiezan a contar a partir del día siguiente de 

la notificación de la providencia que lo conceda (Artículo 120, CPC) y su extensión, está 

definida por el tipo de actuación que pueda ejercerse; la codificación adjetiva consagra 

términos legales (Artículo 118, CPC) y judiciales (Artículo 119, CPC). 

 

Todo lo anterior, permite resaltar que el operador judicial sometido al imperio de las leyes, 

por seguridad o debido proceso frente a todas las partes, debe velar por el cumplimiento 

de todas las etapas del trámite, en la forma en que fueron establecidas y dentro de las 

oportunidades legales, así fue señalado por la Corte Constitucional9, al indicar: 

 

De igual forma, EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DESARROLLA EL PRINCIPIO DE 

SEGURIDAD JURÍDICA QUE DEBE GOBERNAR LOS PROCESOS Y ACTUACIONES JUDICIALES 
pues, si bien todas las personas tienen derecho a acceder a la administración de 
justicia, ellas están sujetas a una serie de cargas procesales, entre las cuales se 
resalta la de presentar las demandas y demás actuaciones dentro de la 
oportunidad legal, es decir, acatando los términos fijados por el legislador. 
Sublínea y versalitas, fuera de texto original. 

 

                                                 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-012 del 23-02-2012; MP: Jaime Araujo Rentería. 
6 RAMÍREZ GÓMEZ, José Fernando.  Principios constitucionales del derecho procesal colombiano, investigación en 
torno a la Constitución Política de 1991, Medellín, A., Señal editora, 1999, p.234. 
7 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.92. 
8 CABRERA ACOSTA, Benigno H. Teoría General del Proceso y de la prueba, Bogotá, Librería Jurídica Wilches, 1988, 
p.29. 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-012 del 23-02-2002; MP: Jaime Araujo Rentería. 
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Esas etapas y oportunidades procesales, como es apenas lógico, se deben desarrollar con 

acatamiento de la jornada de atención al público, tal como lo resaltó el mismo Alto Tribunal 

Constitucional10 en otra oportunidad: 

 

Argumentación judicial, según la cual, LOS TRÁMITES PROCESALES DEBEN 

REALIZARSE DENTRO DE LOS TÉRMINOS PRECLUSIVOS, COMPRENDIDOS EN LA JORNADA 

DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, tesis que no resulta ajena a la jurisprudencia, pues los 
máximos tribunales de las distintas jurisdicciones así lo consideran. Al respecto, 
precisó la Corte Constitucional: 

 

… 
 
Sobre el particular, debe recordarse que esta Corte en un caso análogo 
al que hoy se analiza EXPLICÓ QUE SI BIEN ES CIERTO SE DEBE APLICAR EL 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE 

LAS FORMALIDADES, ESTO NO RELEVA A LOS SUJETOS PROCESALES DE 

OBSERVAR CON DILIGENCIA LOS TÉRMINOS JUDICIALES Y DARLES CABAL 

CUMPLIMIENTO. En tal sentido se explicó: 
 

“f) La Corte ha proclamado, con arreglo al artículo 228 de la Constitución, 
el postulado de prevalencia del Derecho sustancial, que implica el 
reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no pueden 
resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas 
procesales o a consideraciones de forma no indispensables para resolver 
en el fondo el conflicto del que conoce el juez. 
 
 

PERO DEBE DEJARSE EN CLARO QUE EL ENUNCIADO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 

QUE RIGE LAS ACTUACIONES JUDICIALES NO IMPLICA LA INEXISTENCIA, LA LAXITUD 

O LA INEFICACIA DE TODA NORMA LEGAL OBLIGATORIA PARA QUIENES PARTICIPAN 

EN LOS PROCESOS, O LA ELIMINACIÓN, PER SE, DE LAS FORMAS INDISPENSABLES 

PARA QUE LOS JUICIOS LLEGUEN A SU CULMINACIÓN -PUES ALLÍ ESTÁ 

COMPROMETIDO EL DERECHO SUSTANCIAL DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA-, NI, PARA EL ASUNTO DEL QUE AHORA SE TRATA, PUEDE SIGNIFICAR LA 

ABSOLUTA PÉRDIDA DEL CARÁCTER PERENTORIO DE LOS TÉRMINOS PROCESALES. 
Todos estos elementos integran la "plenitud de las formas propias de cada 
juicio", contemplada como factor esencial del debido proceso, según el 
artículo 29 de la Carta Política, y por lo tanto no constituyen simplemente 
reglas formales vacías de contenido sino instrumentos necesarios para que 
el Derecho material se realice objetivamente y en su oportunidad. 
 
 

g) En el caso concreto, está probada la extemporaneidad en la presentación 
del documento de sustentación del recurso. Si la extensión de ella fue 
mayor o menor, en minutos u otro medida de tiempo, es algo indiferente 
respecto del hecho incontrovertible de que los términos judiciales vencen 
en un día y a una hora predeterminados. Es obligación de la autoridad 
judicial velar por el exacto sometimiento de las partes e intervinientes a los 
plazos que la ley concede en las distintas fases de la actuación procesal.” 
(subrayado fuera del texto) Versalitas fuera de texto). 

 

                                                 
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-323 de 1999; MP: José Gregorio Hernández Galindo. 
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En suma, en desarrollo del debido proceso, se recalca como derecho fundamental y 

garantía judicial para los intervinientes en el escenario del proceso, los términos están 

prefijados por la normativa y a ellos deben amoldarse las actuaciones, so pena de 

desquiciar la seguridad jurídica que ello implica. 

 

4.2.3.2. El análisis del caso concreto 

 

Sea lo primero señalar que es indiscutible, que el auto de fecha 01-09-2014, indicó a la 

parte recurrente, a partir de cuándo corría el término para contestar la demanda, y así 

mismo, al ser un llamamiento de garantía (Artículo 56, CPC), se le concedieron cinco (5) 

días, con vencimiento el día 15-09-2014 (Constancia visible a folio 87, cuaderno No.1).  

 

Ahora bien, sobre la certeza de la hora de presentación del memorial, que se certificó a 

las “6:05 p.m.” (Vuelto, folio 49, cuaderno No.1) y a partir de la cual la jueza concluyó que 

como el vencimiento del término era al final de la jornada laboral del Despacho, y no a la 

media noche del mismo día, según el decir del recurrente, cabe decir que ese desvalor 

que se imputa desconoce que ese informe es un documento público, fue elaborado por 

un empleado judicial en ejercicio de su cargo (Artículo 251, CPC), y por lo tanto, tiene 

plena validez y eficacia, brinda certeza sobre su contenido declarativo y la mera 

manifestación de la parte es insuficiente para socavarlo. 

 

Tampoco puede admitirse que como el despacho estaba abierto y había empleados 

laborando, ello autorizaba al recurrente para allegar su escrito y que se entendiese que 

eran horas hábiles.  No es extraño, más bien es costumbre por necesidad del servicio, 

que algunas personas trabajen en tiempo adicional, por fuera de la jornada habitual, pero 

ello mal puede tener la lectura que hace el impugnante, sobre ampliación del horario de 

atención al público y menos de los términos procesales.  Vale decir también que las 

jornadas laborales judiciales están preestablecidas en todos los distritos judiciales, son 

de público conocimiento y pueden consultarse en el portal de la Rama Judicial11, donde 

se lee que nuestro distrito, tiene cierre a las 6:00 p.m.  

 

En refuerzo, nótese que el CGP en su artículo 109, prescribe: “(…) Los memoriales, 

incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos 

antes del cierre del despacho del día en que vence el término (…)” (Subrayas fuera de texto), 

y aunque esta regla, por disposición del Consejo Superior de la Judicatura, aún no ha 

entrado en vigencia, es un criterio interpretativo, como reconoce nuestra Corte Suprema 

                                                 
11 www.ramajudicial.gov.co/portal/directorio-de-despachos-judiciales? 
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de Justicia – Sala de Casación Civil12.  Así entonces, por vía de prescripción legal, se 

cerrará la posibilidad de discusiones como las aquí planteadas, que según lo visto, 

desdicen de los principios que gobiernan la resolución de conflictos. 

 

Sobre lo dicho por el Consejo de Estado, invocado por el apelante, y su fuerza vinculante 

para esta Sala, compete apuntar que por ser una autoridad distinta a nuestro órgano de 

cierre (CSJ), trátase de un criterio auxiliar de interpretación13,  y no de un precedente 

propiamente; pero más que lo acabado de decir, al reparar en la semejanza fáctica 

expuesta en esa providencia, bien se aprecia que alude a condiciones distintas al 

presente asunto, con apoyo en normas dirigidas a autoridades del poder ejecutivo del 

Estado colombiano.  Entonces, esa disimilitud desdibuja la posibilidad de considerarlo un 

asunto sometido a las reglas del precedente. 

 

Finalmente, ante la eventual vulneración de los derechos de la parte y un posible defecto 

procesal por exceso ritual manifiesto, es necesario descartarlo desde ya, con lo dicho por 

la Corte Constitucional, al precisar las sub-reglas, así: 

 

… se presenta cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario se 
aparta de manera evidente de las normas procesales aplicables. Al 
desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley (…)”14, 
luego señala: “No obstante, el desconocimiento del procedimiento debe tener 
unos rasgos adicionales para constituir una vía de hecho: a) debe ser un error 
trascedente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso (…) y, 
b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado. (…)”15. (Sublínea fuera 
de texto). 

 

Y acorde con lo pretranscrito, salta a la vista que ello no ha ocurrido, más bien podría el 

recurrente sopesar qué tanto de culpa le incumbe, cuando conocedor de la fecha del 

vencimiento, espero al límite para presentar su escrito.  Oportunas aquí son las palabras 

del procesalista López Blanco, para despachar este asunto: “Es por eso que no se puede 

pretender, como con frecuencia se intenta, que se deje sin efecto la consecuencia de no haber 

acatado un plazo, en especial respecto de las partes, so pretexto de que se contaba con el 

derecho sustancial (…)”16. 

 

 

5. LAS DECISIONES FINALES 

                                                 
12 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 15-09-2014, MP: Margarita Cabello Blanco, 
expediente SC12449-2014. 
13 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 07-07-2014, MP: Luis Armando Tolosa Villabona, 
expediente SC10304-2014. 
14 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-1180 de 2001 y SU 478 de 1997. 
15 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias T-538 de 1994, SU 478 de 1997 y T-654 de 1998. 
16 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.433. 
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A tono con las premisas jurídicas plasmadas líneas atrás, deviene imperativo confirmar 

íntegramente el auto venido en alzada, según el razonamiento expuesto. Se advertirá 

que esta decisión es irrecurrible (Artículo 29, CPC), se ordenará devolver el expediente 

al juzgado de origen y se condenará en costas, en esta instancia (Artículo 392-1º, CPC). 

 

Conforme al artículo 392 del CPC, se fijarán como agencias en derecho la suma de 

seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos ($644.350), según el 

artículo 6º numeral 1.12.1., Acuerdo N.1887 de 2003, del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

En mérito de lo discurrido en los acápites precedentes, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA, SALA UNITARIA DE DECISIÓN, 

 

R E S U E L V E, 

 

1. CONFIRMAR el auto de fecha 14-09-2014 proferido por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito, por lo expuesto en la parte motiva. 

 

2. CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte recurrente, que fracasó en la 

alzada.  Se liquidarán por la Secretaría de este Tribunal. 

 

3. FIJAR como agencias en derecho, en esta sede, la suma de seiscientos cuarenta y 

cuatro mil trescientos cincuenta pesos ($644.350). 

 

4. ADVERTIR que esta decisión es irrecurrible. 

 

5. DEVOLVER el expediente al Despacho de origen, por conducto de la Secretaría de 

esta Corporación. 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

DGH / DGD / 2015 


