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Acta N° 474 del 11 de diciembre del 2020   

 

 

Decide la Sala la impugnación propuesta por la parte 

actora contra la sentencia del 20 de octubre del 2020 proferida por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito local, en esta acción de tutela que instauró Marisol 

Holguín Torres contra el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y 

Competencia Múltiple de Pereira a la que fueron vinculados William José 

Cárcamo Pérez y su curador ad litem Robinson Fernando Calvo Calvo. 

 

   

ANTECEDENTES 

  

 

Marisol Holguín Torres, por conducto de apoderado 

judicial, presentó esta acción de tutela contra la autoridad acusada, alegando 

que la sentencia que se profirió en la ejecución con radicado 66001-41-89-

002-2017-00133-00, a la que asiste en calidad de demandante, violenta su 

derecho fundamental al debido proceso. 

 

En síntesis, expuso que el 6 de octubre del 2017, 

instauró un proceso ejecutivo contra el señor William José Cárcamo Pérez para 

el cobro de 5 letras de cambio por valor de $1.300.000 cada una. Los títulos 

tenían como fecha de vencimiento el 30 de julio del 2015, lo que significa que, 

en principio, prescribían el 30 de julio del 2018, pero la demanda fue radicada 

desde el 6 de octubre del 2017. 

 

El 28 de noviembre del 2017 se notificó por estado el 

mandamiento de pago, y el demandado se notificó, por medio de curador ad 
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litem, el 23 de octubre del 2019 quien, a su turno, formuló la excepción de 

prescripción.  

 

El Juzgado profirió sentencia anticipada el 19 de 

febrero del 2020, declarando probada la excepción de la defensa, “(…) al 

considerar que el demandante tenía hasta el 28 de noviembre de 2018 para 

notificar   al   demandado (o   sea un   año   después   de   notificado   el 

mandamiento de pago); pero que se notificó el 23 de octubre de 2019 (a 

través de curador ad-litem), es decir, casi 11 meses después de vencido el 

término para interrumpir la prescripción.” 

 

Reprochó que el juzgado hubiera contabilizado de 

manera objetiva el término prescriptivo, desconociendo reiterada 

jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

según la cual, se necesita de un elemento subjetivo, que es el actuar 

negligente del acreedor.  

 

Puso de presente que el despacho no tuvo en cuenta, 

primero, la actitud del demandado, quien, a pesar de tener pleno 

conocimiento del proceso, por el embargo y secuestro de un inmueble de su 

propiedad, tuvo que ser notificado por medio de curador ad litem; y segundo, 

que la demora en la notificación del curador se debió a causas atribuibles al 

despacho, comoquiera que en el nombramiento, comunicación y posesión de 

ese auxiliar tardó 9 meses. 

 

Agregó que “(…) cumplió con su deber  de 

notificación, primero enviando la comunicación (4 de abril de 2018), segundo 

solicitando el emplazamiento (8 de mayo de 2018) y, tercero efectuando la 

publicación del emplazamiento en el periódico, lo cual fue informado al 

juzgado accionado  el  18  de septiembre de 2018, es decir, más de 2 meses 

antes de que se venciera el término  de  un  año  para  que  operara  la  

prescripción (28  de  noviembre  de 2018) y,  a  partir  de aquella calenda (18 

de  septiembre  de  2018), era IMPOSIBLE que la parte  actora notificara al  

demandado, pues no estaba en su poder,  ni  es  su  facultad  la  de designar,  

comunicar y  posesionar al curador ad-litem.” (Resaltado en texto original) 
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Con fundamento en ello, refirió que la funcionaria 

incurrió en un defecto sustantivo, y no solo por ello, sino también, porque la 

condenó en costas y fijó agencias en derecho, pues, por un lado, el 

demandado nunca compareció al proceso, y por otro, la curaduría es un 

servicio gratuito.  

 

Pidió, entonces, que se deje sin efecto la sentencia 

anticipada proferida en esa ejecución y se le ordene al juzgado emitir una 

nueva en reemplazo de aquella, absteniéndose de declarar probada la 

prescripción.1 

 

 Luego de que en esta sede se decretara una nulidad2, 

el Juzgado de primer grado dio impulso a la acción con la vinculación del 

ejecutado en ese juicio, mediante auto del 9 de octubre del 2020; también 

decretó como prueba la inspección judicial del expediente objeto de estudio.3  

 

 La funcionaria encartada reprodujo los argumentos 

que sirvieron de sustento a la sentencia que se ataca, que más adelante se 

analizarán, y con base en ellos desconoció el defecto sustantivo que se le 

atribuye.4   

 

 Sobrevino el fallo de primer grado que negó la 

protección, pues coincidió con la tesis de la sentencia anticipada que declaró 

probada la prescripción.5 

 

 Impugnó la demandante, e insistió en que se está 

avalando el conteo objetivo del término prescriptivo. Y trajo a colación 

jurisprudencia, para sustentar su tesis. Refirió de nuevo que, con la 

presentación de la publicación del emplazamiento efectuada en el diario 

oficial, casi 2 meses antes de que venciera el término de prescripción es una 

gestión suficiente para evitar la sanción, habida cuenta de que desde ese 

                                                           
1 Documento 01, C. 1. 
2 Documento 00, C. Actuaciones posteriores a la nulidad.  
3 Documento 01, C. Actuaciones posteriores a la nulidad. 
4 Documento 09, C. 1. 
5 Documento 06, C. Actuaciones posteriores a la nulidad. 
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momento el nombramiento y la posesión del curador corría por cuenta del 

despacho. También echó de menos que el juzgado no se hubiera referido a la 

condena en costas que reprochó desde la demanda.6  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela se constituye en un medio ágil y 

expedito para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, la protección de sus derechos fundamentales, si ellos son 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública 

y, en determinados casos, por particulares. 

       

Acude la accionante en procura de la protección del 

derecho fundamental al debido proceso que estima conculcado, en 

consideración a que el Juzgado, en la ejecución que aquí se analiza, declaró 

probada la excepción de prescripción que formuló la defensa, pese a que ella 

adelantó gestiones tendientes a notificar al demandado, e inclusive, en aras 

de que se le nombrara curador, aportó copia del edicto emplazatorio casi 2 

meses antes de que se venciera el término prescriptivo.   

 

 La legitimación por activa es clara, pues la 

accionante, quien actúa por medio de abogado facultado para este fin7, es 

demandante en el proceso en el que, según afirma, se violentaron sus 

garantías fundamentales; también lo es por pasiva, ya que en el Juzgado 

accionado se tramita la ejecución que se pone bajo el análisis del juez 

constitucional; además, en calidad de tercero, puede William José Cárcamo 

Pérez comparecer, pues es demandado en el juicio contra la que se dirige esta 

demanda.  

  

      Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la 

inexequibilidad de las normas que en el Decreto 2591 de 1991 preveían la 

                                                           
6 Documento 10, C. Actuaciones posteriores a la nulidad. 
7 Documento 4, C. 1 
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acción de tutela contra providencias judiciales8, tal mecanismo se abre paso 

en aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan hoy, criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra 

decisiones de los jueces, en que solo cabe un amparo de esta naturaleza en la 

medida en que concurra alguna de las causales generales o específicas, 

delineadas por la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Sobre ellas, 

recientemente, en las sentencias SU-222 de 2016, SU573 de 2017 y SU004 de 

2018, reiteradas en las sentencias T-004-19, T-042-19, T-049-19 y T-075-19, 

T-008-20, T-053-20, todas aludiendo a la C-590 de 2005, recordó que las 

primeras obedecen a (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) que, en caso de tratarse de una 

irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que 

presuntamente amenaza o desconoce derechos fundamentales; (v) que el 

actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y 

que la haya alegada en el proceso judicial respectivo, si ello era posible; (vi) 

que el fallo impugnado no sea de tutela. Y en cuanto a las segundas, es decir, 

las causales específicas, se compendian en los defectos (i) orgánico, (ii) 

sustantivo, (iii) procedimental o fáctico; (iv) error inducido; (v) decisión sin 

motivación; (vi) desconocimiento del precedente constitucional; y (vii) 

violación directa a la constitución.  

 

Coincide la Sala con el Juzgado de primer grado que 

estimó procedente revisar de fondo el amparo en lo que tiene que ver con la 

excepción de prescripción declarada, porque los presupuestos generales se 

satisfacen, comoquiera que se aduce la vulneración del derecho fundamental 

al debido proceso; la sentencia que se reprocha corresponde a un asunto de 

única instancia frente a la cual no cabe ningún recurso, así las cosas, se supera 

la subsidiaridad; ese fallo fue notificado el 20 de febrero del 20209 y esta 

acción de tutela propuesta el 12 de agosto siguiente10, con lo cual se cumple 

el presupuesto de inmediatez, pues no transcurrieron más de 6 meses entre 

                                                           
8 Sentencia C-543-92 
9 Pág. 57, Documento 05, C. 2 
10 Documento 06, C. 1 
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una cosa y la otra; si se advirtieran las irregularidades que le achaca el 

demandante a la funcionaria, aquellas podrían incidir en la decisión de fondo; 

se identifica razonablemente en qué consiste la trasgresión, y no se trata de 

una providencia dictada dentro de una acción de tutela. 

 

Aclarada esa situación, resta verificar si al declarar en 

la sentencia anticipada, probada la prescripción extintiva, la funcionaria 

incurrió en el defecto sustantivo que se le achaca, por la indebida aplicación e 

interpretación del artículo 94 del CGP. 

 

Sobre ese defecto la jurisprudencia explica11: 

 

Defecto sustantivo. Reiteración de jurisprudencia 
 
33. El defecto material o sustantivo12 encuentra su 

fundamento constitucional en el artículo 29 y se presenta cuando, “la autoridad 
judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que 
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados 
mínimos de la razonabilidad jurídica”13. La jurisprudencia recogió los eventos en 
los cuales se presenta un defecto sustantivo, así: 

 
“(i) La decisión tiene como fundamento una norma que no 

es aplicable, porque: ‘a) no es pertinente, b) ha perdido su vigencia por haber sido 
derogada, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, o e) 
no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque, por ejemplo, se le 
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador’14. 

 
(ii) A pesar de la autonomía judicial, la interpretación o 

aplicación de la norma al caso concreto: a) no se encuentra, prima facie, dentro 
del margen de interpretación razonable, o b) es inaceptable por tratarse de 
una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente 
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes15. 

 

                                                           
11 T-031 del 2018 
12 Sentencias T-567, T-490, T-474, T-453, T-436, T-407, SU-396, T-321, T-349, T-273, SU-210 y T-123 de 2017; 

SU-637, T-591, SU-499, SU-490, T-445, SU-427, T-244, SU-448 y T-315 de 2016; T-454, T-281, T-271, SU-241, 

SU-230, T-192, T-176 de 2015; SU-769 de 2014, entre otras. 
13 Sentencias T-792 y T-033 de 2010, T-743 de 2008, T-686 de 2007, T-657 de 2006, T-295 y T-043 de 2005, 

SU-159 de 2002, entre otras. 
14 Cfr. Sentencia SU-448 de 2011. 
15 Sentencias T-051 de 2009, T-1101 y T-1222 de 2005, T-462 de 2003 y T-001 de 1999. 
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(ii) La decisión se funda en una interpretación no 
sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras disposiciones 
aplicables al caso16.”17 

 
En ese orden de ideas, se está ante un defecto material 

o sustantivo cuando el juez basa su decisión en una norma que no es aplicable al 
caso por impertinente, no estar vigente, ser inexistente, haber sido declarada 
inexequible u otorgarle efectos distintos a los señalados en la ley. Además, para 
que se configure este yerro, dichas circunstancias deben tornar irrazonable la 
interpretación judicial, no sistemática o incluso, contraria a la ley. 

 

Para facilitar en análisis, se transcriben las 

consideraciones del fallo cuestionado: 

 

En el caso bajo estudio, el título valor venció el 30 de julio 

del 2015, la prescripción de la acción cambiaria se verificaría 3 años después, es 

decir el 30 de julio de 2018, la parte demandante presentó la demanda el día 6 de 

octubre de 2017; acto seguido, el 27 de noviembre de 2017 se libró mandamiento 

de pago, la notificación de dicha orden al demandante se surtió mediante inclusión 

en el estado del día 28 de noviembre de 2017, es decir que para que operara la 

interrupción de la prescripción debía notificarse a la parte demandada antes de 

que se cumpliera un año a partir de la fecha antes mencionada, es decir antes del 

28 de noviembre de 2018, y solo hasta el 23 de octubre de 2019, es decir, 

habiendo transcurrido 11 meses de haberse notificado al demandante el 

mandamiento de pago, se logró la notificación personal de la parte demandada a 

través de curador ad litem, configurándose en efecto, la situación prevista por el 

artículo ya mencionado, el cual se transcribe a continuación:  

 

ARTÍCULO 94. INTERRUPCIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN 

MORA. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción 

e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella 

o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un 

(1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al 

demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán 

con la notificación al demandado. 

 

Si bien es cierto, como lo manifiesta la parte demandante 

en el traslado que se le diera de dicha excepción, debió llevar a cabo 

emplazamiento para notificar al demandado, del examen del expediente se 

                                                           
16 Sentencia T-807 de 2004. 
17 Sentencia T-321 de 2017. 
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observa que la falta de oportunidad en la notificación dependió en gran medida 

de la desidia de la parte ejecutante, como quiera que entre el auto que ordenó el 

emplazamiento (22-05-2018) y la aportación del mismo (18-09-2018) corrieron 

casi 4 meses; dejando entrever el poco interés que le asistía en comunicar dicho 

auto a la parte ejecutada. 

 

Ahora bien, no son de recibo las alegaciones del extremo 

demandante donde expone una teoría subjetivista respecto de la interpretación y 

aplicación del artículo anterior, como quiera que a pesar que transcurrió un lapso 

de tiempo procurando la notificación del curador ad litem, también es cierto que 

para la época en que se nombró por primera vez al curador (29-01-2019), ya se 

encontraba fenecido el término de un año de que trata la anterior normativa, pues 

lo cierto es que por su pasividad en surtir y allegar el emplazamiento al 

demandado, los términos de publicación en el Registro Nacional de Emplazados 

corrieron casi a la par con la consumación del concitado término de un (1) año, 

en consecuencia aunque se hubiere nombrado curador ad litem de manera 

inmediata a la inserción en tal registro, dichos términos se quedaban cortos para 

lograr la interrupción anhelada.  

 

Aduce igualmente el ejecutante que la demora también 

es endilgable a la actitud del demandado por evadir la notificación, no obstante al 

examinar el expediente se observa que a pesar que se libró mandamiento de pago 

desde el 27-11-2017, solo hasta el 5-04-2018 la parte ejecutante intentó la 

notificación, es decir 5 meses después, luego, por auto del 23-4-2018 el despacho 

lo requirió para que informara una nueva dirección para notificaciones del 

demandado teniendo en cuenta los resultados negativos del primer intento de 

notificación; con escrito del 8-5-2017 el demandante solicitó el emplazamiento y 

dentro del término de diez (10) días hábiles le fue resuelto por el juzgado 

ordenando el mismo mediante proveído del 22-05-2018. 

 

En ese orden de ideas, es claro que el término de 

interrupción vencido el 28-11-2018, no lo fue por causas atribuibles a la 

administración de justicia, ni por evasivas del demandado, sino por el desinterés 

de la parte ejecutante en cumplir sus cargas procesales.   

 

Lo que acaba de transcribirse le revela a la Sala una 

argumentación razonable y coherente con la teleología del artículo 94 citado, 

habida cuenta de que, en efecto, la parte actora, no consiguió notificar al 

demandado en el año siguiente a la fecha en que se notificó por estado el 

mandamiento de pago, con lo cual, no pudo interrumpir la prescripción que 

jugaba en su contra. 
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Y si bien es cierto que la jurisprudencia ha enseñado 

que ese lapso no debe contabilizarse con rigurosidad objetiva18, también lo 

es, que a la funcionaria le sobraron razones de índole subjetivo, para decidir 

que la ejecutante debía recibir la sanción que se le impuso. 

 

En efecto, este no es uno de esos casos donde el 

fallador, sin mayor análisis, y solo con fundamento en el resultado de un 

conteo aritmético, decide aceptar la prescripción que se invoca, al contrario, 

asida de todo un historial de actuaciones, la jueza valoró con suficiencia la 

actitud y diligencia de la ejecutante a la hora de materializar la notificación del 

deudor. 

 

Solo para corroborar lo dicho, se recuerda que en la 

sentencia se le hizo ver a la demandante (i) que el mandamiento de pago se 

notificó el 28 de noviembre del 2017, y solo hasta el 5 de abril del 2018, es 

decir al cabo de más de 4 meses, la demandante intentó la notificación; (ii) 

que el 22 de mayo del 2018 se ordenó el emplazamiento, y solo hasta el 18 

de septiembre de ese año, es decir al cabo de casi 4 meses, se aportó la 

publicación respectiva; (iii) y que en todo caso, para cuando se nombró por 

primera vez al curador, ya el término del año ya estaba vencido.  

 

Además, frente a este último punto, que es en el 

afinca su tesis la impugnante, en el entendido de que aportó la publicación 

casi 2 meses antes del 28 de noviembre del 2018, en la contestación la jueza 

ahondó explicando que “(…) debido a la inercia en efectuar y aportar el 

emplazamiento respetivo, los términos de inclusión en el Registro Nacional de 

Emplazados corrieron casi a la par con la consumación del término de un año, 

por lo que, como se analiza en la providencia atacada, aunque se hubiese 

nombrado curador inmediatamente vencido el término de inclusión en el 

R.N.E. no se hubiese logrado [la] interrupción de la prescripción.”19  

 

Se suma a esto que, como resalta el fallo de primera 

instancia, ninguna gestión desplegó la parte demandante durante el tiempo 

que tardó la posesión del curador, tendiente a solicitarle al juzgado la 

                                                           
18 Así por ejemplo puede leerse la sentencia STC16105-2019 M.P. Luis Armando Tolosa Villabona 
19 Documento 09, C. 1 
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agilización del proceso, y en ese trámite fueron varios los meses que corrieron 

con total pasividad de quien mayor interés tenía en que se produjera la 

notificación.  

 

Así que, al margen de que se comparta o no el 

criterio que sustentó la providencia, lo cierto es que se encuentra dentro de 

un margen de interpretación razonable, por lo cual no puede ser descalificado, 

pues si así se hiciera, se usurparía la función misma del juicio ordinario y “La 

sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo 

porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento 

hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las 

inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más 

correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional.”20 

     

Sobran adicionales consideraciones, entonces, para 

confirmar la sentencia impugnada, que negó la protección. 

 

Se adicionará el fallo, eso sí, para negar también la 

demanda respecto de la pretensión que tiende a que se derruya la condena 

en costas, habida cuenta de que es de rigor que la jueza se pronuncie sobre 

ellas y diga quién debe pagarlas, sin perjuicio de la liquidación que luego se 

haga de las mismas, en la que deben incluirse las agencias en derecho, los 

honorarios y los demás gastos (art. 366-3 CGP), que no solo las agencias.  

 

Por tanto, no se ha vulnerado el derecho ante el 

resultado adverso de la sentencia; si se tiene en cuenta, además, que la 

liquidación referida es un trámite diverso al de la imposición, en el cual 

pudieron haber intervenido las partes una vez fue aprobada, como lo 

establece el artículo 366-5 del mismo estatuto, para discutir el monto de las 

agencias en derecho. 

 

 

     DECISIÓN 

 

 

                                                           
20 STC13599-2018 M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. 
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

CONFIRMA la sentencia proferida del 20 de octubre del 2020 por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito local, en esta acción de tutela que instauró Marisol 

Holguín Torres contra el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y 

Competencia Múltiple de Pereira a la que fueron vinculados William José 

Cárcamo Pérez y su curador ad litem Robinson Fernando Calvo Calvo. 

 

    Se ADICIONA el fallo para NEGAR la demanda en lo 

que respecta a la pretensión que tiende que se deje sin efecto la condena en 

costas.      

 

    Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

        Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                 DUBERNEY GRISALES HERRERA 

           

 

 


