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    Se encuentra a despacho el proceso 

EJECUTIVO SINGULAR promovido por el BANCO BILBAO VISCAYA 

ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA COLOMBIA” en contra del señor 

RODRIGO CAÑARTE ARBOLEDA, para decidir sobre la admisión del 

recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte 

demandante contra el auto proferido el 22 de octubre del año 

2010 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA. 

 

    Efectuado el examen preliminar que ordena 

el artículo 358 del C. de P. Civil, encuentra la Sala que en 

el trámite surtido existe una irregularidad generadora de 

nulidad, la cual pasa a explicarse: 

 

    En el presente asunto mediante providencia 

del 6 de octubre anterior el Despacho Judicial decidió 

inadmitir la demanda y se concedieron 5 días hábiles para su 

corrección; dentro del término de ejecutoria de dicho auto el 

ejecutante presentó recurso de reposición, inconformidad que 

no fue atendida por el juzgado, y sin explicación alguna 

procedió allí mismo a rechazar el libelo ya que “se encuentra 

vencido el término para subsanar la demanda”, pasando por alto 

lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 120 del C. de P. 

Civil que prevé que “Cuando se pida reposición del auto que 

concede un término, o del auto a partir de cuya notificación 

debe correr un término por ministerio de la ley, éste 

comenzará a correr desde el día siguiente a la notificación 

del auto que resuelva el recurso.” 

 



Sobre el sentido y alcance de dicha norma 

la doctrina ha dejado claro que 

 

“Puede acontecer que estando en curso 

un término se interponga en contra del auto que lo 

confiere recurso de reposición, lo cual obliga a 

tramitar el mismo y mientras tal cosa sucede queda 

inexorablemente sin efecto el término señalado por el 

auto, que ya estaba corriendo, de modo que si se niega 

la reposición y se confirma el auto recurrido será a 

partir del día hábil siguiente al de la notificación 

del auto que denegó la reposición que volverá a 

contarse íntegramente el plazo otorgado por el auto 

recurrido, es decir, que el tiempo que inicialmente 

pudo computarse no se toma en cuenta para nada.”1 

   

Este hecho, sin lugar a dudas, constituye 

una vulneración al debido proceso, pues no se puede olvidar 

que de una manera un tanto ligera el juzgado dejó a un lado el 

término de corrección de la demanda, que no corrió 

precisamente porque se interrumpió desde el momento en que se 

presentó la reposición, lo que lo llevó a afectar de manera 

grave el derecho de defensa del actor que no tuvo la 

posibilidad de enmendar su libelo.  

 

Sobre el debido proceso la Corte 

Constitucional ha dicho: 

 

En palabras de la Corte, el debido 

proceso constitucional - art. 29 CN -, aboga por la 

protección de las garantías esenciales o básicas de 

cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales 

garantías esenciales son el derecho al juez natural; 

el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el 

                                                        
1 Procedimiento Civil, Parte General, Tomo I. Dr. Hernán Fabio López Blanco. Editorial DUPRÉ, Novena 
Edición, año 2005. Pág. 438. 



derecho de defensa –que incluye el derecho a la 

defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia 

en el proceso penal; el principio de predeterminación 

de las reglas procesales o principio de legalidad; el 

derecho a la publicidad de los procesos y decisiones 

judiciales y la prohibición de juicios secretos.”2  

 

Por tanto, la actuación expuesta 

indudablemente es anómala y se incurrió con ella en una 

nulidad procesal porque el trámite del litigio no se ciñó a 

las pautas trazadas por la ley para su debido desarrollo, y no 

se puede decir que se trata de una irregularidad cualquiera, 

pues bien se tiene entendido que en todas las actuaciones 

judiciales y administrativas el juez debe seguir y respetar 

las reglas del debido proceso, las cuales aquí no fueron 

especialmente observadas. 

 

    Así las cosas, la invalidez de lo actuado, 

que lógicamente impide recibir a trámite el expediente en esta 

instancia, se declarará a partir del auto que resolvió el 

recurso de reposición (fl. 18 a 20 del cuaderno principal). La 

actuación invalidada, deberá renovarse acatando las normas 

pertinentes y los razonamientos aquí expuestos, en orden a 

evitar situaciones como ésta.  

 

    De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia  

Unitaria  

     

R E S U E L V E : 

 

    1o.) SE DECLARA la nulidad de lo actuado 

en este proceso Ejecutivo singular promovido por el BANCO 

BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA COLOMBIA” en 

contra del señor RODRIGO CAÑARTE ARBOLEDA, a partir del auto 

                                                        
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-102 del año 2006. M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 



que resolvió el recurso de reposición (folios 18 a 20 del 

cuaderno principal) 

 

    2o.) Devuélvase el expediente a su lugar 

de origen (Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira). 

 

    Notifíquese. 

 

    El Magistrado, 

 

 

 

 

 

 

         Gonzalo Flórez Moreno              
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