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PEREIRA, RISARALDA, VEINTICINCO (25) DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

La acción constitucional en referencia, luego de cumplido el trámite procedimental 

respectivo, sin que se aprecien causales de nulidad que la invaliden. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

Narró la actora que tramitó proceso ejecutivo en contra de Papeles Nacionales SA, donde 

el 19-01-2012 fue librado mandamiento de pago, que se notificó por estado el día 23-01-

2012 y personalmente al mandatario judicial de la sociedad ejecutada el día 24-01-2013. 

 

Surtidas las etapas del proceso, el 03-03-2014 el Juzgado Sexto Civil Municipal, emitió 

sentencia en la que declaró probada la excepción de prescripción, apelada esa decisión, 

el 02-08-2014 (Sic) el Juzgado Tercero Civil del Circuito, confirmó la decisión de primera 

instancia, con interpretación que estima equivocada, del artículo 90 del CPC (Folios 3 y 

4, de este cuaderno). 
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3. LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS  

 

El derecho fundamental al debido proceso (Folio 2, de este cuaderno). 

 

 

4. LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Solicita se dejen sin efecto las sentencias de 1ª y 2ª instancia y se rehaga la actuación 

invalidada (Folio 8, de este cuaderno). 

 

 

5. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

Por reparto correspondió a este Despacho el día 13-02-2015, con auto del 16-02-2015 

se admitió la acción, se vinculó a la ejecutada del proceso y se ordenó notificar a las 

partes, entre otros ordenamientos (Folio 51, ídem). Fueron debidamente notificados 

accionante, accionados y vinculada (Folios 52 a 59, ídem). La sociedad vinculada 

contestó (Folios 68 a 67, ídem) y los accionados guardaron silencio.   

 

 

6. LA SINOPSIS DE LA RESPUESTA 

 

Papeles Nacionales SA considera que en el proceso y en las decisiones confutadas no 

se violaron los derechos invocados, puesto que se rigieron por las normas procesales 

vigentes y los aspectos rebatidos por la accionante, ya fueron decididos en las instancias 

correspondientes. Aduce que no se cumple con el principio de inmediatez porque la 

decisión de segunda instancia es de fecha 02-08-2014 (Sic), superando el término de 

seis meses para que ese principio se cumpla. Manifiesta que el amparo solicitado debe 

ser declarado improcedente por cuanto, lo solicitado es el reconocimiento de aspectos 

económicos que no pueden ser reconocidos en vía tutela (Folios 68 a 67, ib.).   

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. La competencia 
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Este Tribunal es competente para conocer la acción en razón a que esta Corporación es 

el superior jerárquico de uno de los accionados, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de 

esta ciudad (Artículos 86 de la CP, 37 del Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1382 de 2000). 

 

7.2. Los presupuestos materiales de la acción 

 

Se cumple la legitimación por activa dado que la compañía de Distribuciones y Transportes 

SA “Ditransa SA”, es la ejecutante dentro del proceso judicial en el que se reprocha la falta 

al debido proceso.  Y por pasiva, lo son los Juzgados 6º Civil Municipal y 3º Civil del Circuito 

de esta ciudad, por ser las autoridades judiciales que emitieron las decisiones que se 

recriminan. 

 

La vinculada a este trámite, como eventual afectada con la acción constitucional, no incurrió 

en violación o amenaza alguna. 

 

7.3. El problema jurídico a resolver 

 

¿Los Juzgados Sexto Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de esta ciudad han 

vulnerado o amenazado los derechos fundamentales de la parte accionante con ocasión de 

las decisiones emitidas en primera y segunda instancia en el proceso ejecutivo, según lo 

expuesto en el escrito de tutela? 

 

7.4. La resolución del problema jurídico 

 

7.4.1. Las sub-reglas de análisis en la procedibilidad frente a decisiones judiciales 

  

Desde la sentencia C-543 de 1992, mediante la cual se examinaron en sede de 

constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que se declararon 

ajustados a la Carta Política, se inicia la línea jurisprudencial en torno a la tutela contra 

providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición dogmática a partir de 

20031, que consistió básicamente en sustituir la expresión “vías de hecho” a la de “causales 

genéricas de procedibilidad” y ensanchar las causales, pasando de cuatro (4) a ocho (8), es 

decir, las “causales especiales”, que deben reunirse para adentrarse en el estudio concreto 

del caso. 

 

                     
1 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. Derecho constitucional colombiano, De la Carta de 1991 y sus reformas, 
Bogotá DC, 2010, p.361. 
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Ahora, en frente del examen que se reclama en sede constitucional, resulta de mayúscula 

trascendencia, precisar que se trata de un juicio de validez y no de corrección, lo que 

evidencia que son dos planos de estudio diversos, entonces, mal puede mutarse en 

constitucional lo que compete al ámbito legal, ello se traduce en evitar el riesgo de 

convertirse en una instancia más, que iría en desmedro de la naturaleza excepcional del 

instrumento protector.  Así lo explicó la Colegiatura constitucional2. 

 

Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 

20053 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la Corte Constitucional4 (2014) 

son: (i) Que el asunto sea de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios 

ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla 

con el requisito de inmediatez; (iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y 

determinante sobre la decisión atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores 

de la vulneración y que, (vi) De ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las 

oportunidades debidas; (vii) Que no se trate de una sentencia de tutela. 

 

De otra parte, como requisitos o causales especiales de procedibilidad, se han definido los 

siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) 

Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) 

Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta.  Un 

sistemático recuento puede leerse en la obra de los doctores Catalina Botero Marino5 y 

Quinche Ramírez6. 

 

7.4.2. El defecto sustantivo o material 

 

La doctrina constitucional, a lo largo de su evolución, ha definido aquellos eventos en los 

cuales se comete tal anomalía, y ha dicho que consiste en una decisión fundada en 

normas indiscutiblemente inaplicables7, luego en otra decisión8 añadió que surge cuando 

quiera que la autoridad judicial desatiende reglas legales o infralegales, que son 

aplicables para un determinado caso.  El desarrollo de esta teoría, se ha ido ampliando 

esa noción, para prodigar protección en varios eventos9, al efecto tiene precisadas 

distintas variables: 

                     
2 CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia T-917 del 07-12-2011, MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-590 de 2005, MP: Jaime Córdoba Triviño. 
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-768 de 16-10-2014, MP: Jorge Iván Palacio Palacio. 
5 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, 
Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.61-75. 
6 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285. 
7 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-231 de 1994, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-831 del 22-10-2012, MP: Jorge Ignacio Pretelb Chaljub. 
9 QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.268. 
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(…) una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la 
norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por 
el fallador10, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la 
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la 
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente11 
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses 
legítimos de una de las partes12 (irrazonable o desproporcionada), y finalmente 
(iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto 
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma 
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva13. 

 

Así mismo en reciente pronunciamiento (2014), el alto Tribunal Constitucional14, señaló:  

 

Como ya fue planteado por la Sala, para que una providencia pueda ser 
acusada de tener un defecto sustantivo, es necesario que el funcionario judicial 
aplique una norma inexistente o absolutamente impertinente o profiera una 
decisión que carece de fundamento jurídico; aplique una norma abiertamente 
inconstitucional, o interprete en forma contraevidente, irrazonable o 
desproporcionada la norma aplicable.   

 

Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión judicial 
que se funda en una interpretación indebida de una disposición legal.   
 
 

 

8. EL ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

En la metodología enseñada por la doctrina constitucional, el primer examen consiste en 

verificar los presupuestos generales de procedibilidad, y para el caso se hallan debidamente 

cumplidos. El asunto es de relevancia constitucional; se agotaron los medios ordinarios ante 

la a quo (Subsidiariedad); la decisión reprochada no es de tutela; hay inmediatez porque el 

último fallo cuestionado está fechado el día 05-08-2014, notificado por edicto durante los 

días 12, 13 y 14 de agosto de 2014 y la acción fue instaurada el 13-02-2015 (Folio 49, ib.); 

la irregularidad realzada por la parte, resulta ser trascedente para la decisión final. 

 

Superado el estudio de los requisitos generales, corresponde proseguir con la revisión de 

las causales especiales, que para el caso se entiende se subsume en el defecto sustantivo, 

pues la sociedad actora se duele de que las decisiones tomadas parten de una equívoca 

aplicación del artículo 90 del CPC, lo que generó la consecuente declaratoria de la 

prescripción extintiva de las obligaciones dentro del proceso ejecutivo por ella instaurado.  

                     
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-573 de 1997, MP: Jorge Arango Mejía. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-567 de 1998, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-001 de 1999, MP José Gregorio Hernández Galindo. 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-949 del 04-12-2014, MP: María Victoria Calle Correa. 
14 Ídem.  
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El artículo 90 del CPC, contiene entre otras disposiciones, las reglas para que se 

interrumpa la prescripción extintiva de una obligación desde la presentación de la 

demanda, para lo cual exige: (i) Que el libelo se presente antes de que opere la 

prescripción; (ii) Que el auto admisorio de la demanda o el mandamiento ejecutivo le sea 

notificado al demandante; y (iii) Que se notifiquen esas providencias al demandado o al 

ejecutado, dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente al de la 

notificación del demandante o ejecutante.  

 

Para el primer punto y por tratarse de facturas cambiarias, les es aplicable lo establecido 

por el artículo 789 del CCo, esto es, que la acción cambiaría por ser directa, prescribe en 

tres años contados a partir del día del vencimiento del plazo otorgado para el pago, para 

el caso y de acuerdo con el mandamiento de pago (Folios 2 a 4, cuaderno No.2), los 

documentos aportados para el cobro tenían vencimiento en el periodo comprendido entre 

el 10-08-2009 y el 17-01-2010, por lo que la prescripción operaba entre el 10-08-2012 y 

17-01-2013 y la demanda fue instaurada el 16-01-2012, es decir, se cumple con el primer 

requisito. Frente al segundo, el auto que libró el mandamiento ejecutivo le fue notificado 

al ejecutante por anotación en el estado el día 23-01-2012 (Folio 5, ídem).  

  

Ahora bien, frente al tercer punto, es decir, si la notificación a la sociedad ejecutada se 

hizo dentro del lapso de un año contado a partir del día siguiente a la notificación a la 

parte ejecutante, conforme se acaba de aludir esta última se hizo el 23-01-2012, es decir, 

que el término empezó a contar el 24-01-2012 y conforme las reglas de los incisos 

segundos de los artículos 121 del CPC y 67 del CC (Modificado por el artículo 59 de la 

Ley 4 de 1913) que señalan que "(…) los términos de meses y de años se contarán conforme 

al calendario", por lo que el "(…) primero y último día de un plazo de meses o años deberán 

tener el mismo número en los respectivos meses(…)" (Sublínea fuera de texto); vencía el 24-

01-2013, fecha en que efectivamente se practicó la notificación a la sociedad ejecutada 

(Folio 6, ídem), es decir, se produjo la interrupción que impedía declarar la prescripción.  

 

La anterior interpretación del artículo 67 del CC, no resulta extraña a lo dicho por ejemplo 

por la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil15, que en una oportunidad 

precisó:  

 

En cambio, al considerar el inciso siguiente, estima la Sala que esta parte del 
texto sí fija una regla clara en lo tocante a la forma como deben computarse los 
plazos y términos legales concebidos en años o meses, cual es que “el primero 
y último día…deberán tener un mismo número en los respectivos meses”, 

                     
15 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil; Sentencia del 29-09-2005, MP: César Julio Valencia Copete; 
exp. No. 7892 del 06-03-2013. 
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precisando luego, que el “plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 
29, 30 o 31 días, y el plazo de un año de 365 o 366 días, según los casos”. 
 
Por tanto, surge nítido que es el inciso segundo de que ahora se trata el que se 
ocupa de indicar que en todos los plazos legales previstos en años o meses, su 
último día corresponde a aquel del mismo número en que el respectivo plazo o 
término se inició, mandato este que, en primer lugar, no evidencia contradicción 
con las previsiones del inciso primero del mismo artículo 67 o con los restantes 
incisos de tal disposición, y que, en segundo, claramente regula, de la manera 
señalada, lo atinente a la forma de contabilizar los términos de años y meses y, 
por sobre todo, sienta el criterio con que debe establecerse el día en que vence 
o concluye un plazo de los que aquí se vienen analizando. En sentido similar se 
ha pronunciado la Corporación (G. J., t. CLXIV, pags.209 a 215; G. J., t. CCXX, 
Primera Parte, pags.54 a 59; autos de 7 de septiembre de 1987, 8 de octubre 
de 1987, 13 de noviembre de 1987, 9 de octubre de 1989 y 28 de noviembre 
de 1989, no publicados aún oficialmente). 
 
   Por su parte el inciso tercero, frente al hecho de que todos los 
meses del año no tienen un mismo número de días, se ocupa de indicar la forma 
de contabilización de los términos de años y meses en el supuesto de que su 
iniciación tenga lugar, precisamente, en uno de los días en que el mes en que 
principia el plazo excede al mes en que ha de concluir el mismo, para lo cual 
dispone, que “el último día del plazo será el último día de este segundo mes”; y 
el inciso cuarto indica que las previsiones contenidas en el referido artículo deben 
aplicarse a “las prescripciones, a las calificaciones de edad, y en general a 
cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de la 
autoridades nacionales”, dejando a salvo, claro está, lo que las normas 
especiales dispongan. 

 
 

Interpretación que también fue reiterada por la misma Corte en la Sala de Casación 

Laboral16, en decisión que además cita idéntica análisis por parte del Consejo de Estado 

y la Sala Constitucional de la CSJ:  

 

De lo trascrito y especialmente de los apartes de la norma que para destacarlos 
subraya la Sala, resulta a simple vista que tratándose de plazos o términos de 
meses o años el primero y el último del día del plazo o del término deben tener 
el mismo número de los respectivos meses. Esto es, y para decirlo aún de 
manera aún más grafica si se quiere, los plazos o términos deben correr de 
“fecha a fecha”. 
 
No está demás recordar que en igual sentido interpretó dicha norma el Consejo 
de Estado mediante providencia de 12 de abril de 1984, dictada por la Sección 
Tercera de su Sala de lo Contencioso Administrativo, radicación 4323; y que 
también la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia entendió de igual 
manera dicho artículo en sentencia de 15 de junio de 1981, que corre publicada 
de la página 209 a 215 del Tomo CLXIV de la Gaceta Judicial. 

 

 

Como refuerzo de lo anterior, nótese que el CGP en su artículo 118, prescribe: “(…) 

                     
16 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, sentencia del 28-04-2009, MP: Isaura Vargas Díaz, 
expediente 33643. 
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Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día 

que empezó a correr del correspondiente mes o año (…)” (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 la Corte Suprema de 

Justicia – Sala de Casación Civil17.  Así entonces, por vía de prescripción legal, se cerrará 

la posibilidad de discusiones como la aquí planteada. 

 

Finalmente, no huelga anotar que antes del Decreto 2289 de 1989 el plazo era de 60 

días, luego el citado decreto la amplió a 120 días y fue la Ley 794 la que estableció que 

el plazo sería de un año, lo que genera un cómputo diferente, pues así lo dispone la regla 

ya glosada.  

 

Puestas así las cosas, con lo que viene de estudiarse habrá de prodigarse el amparo 

reclamado para dejar sin efectos las actuaciones violatorias del derecho invocado por la 

parte actora. 

 

 

9. LAS CONCLUSIONES FINALES 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se tutelará el debido proceso, por 

aparecer acreditado un defecto sustancial o material. Se dejará sin efectos la decisión de 

segunda instancia, ya que en últimas es la actuación que define el litigio y cierra la situación 

que configura la violación del derecho invocado por la parte actora. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, 

RISARALDA, SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

F A L L A, 

 

1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, conculcado por los Juzgados 

Sexto Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de esta ciudad. 

 

2. DECLARAR, en consecuencia, sin efectos jurídicos la providencia fechada el 05-08-

2014 del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira. 

 

                     
17 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 15-09-2014, MP: Margarita Cabello Blanco, 
expediente SC12449-2014. 
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3. ORDENAR que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, la expedición de un 

nuevo fallo, en el proceso referido, con estricta observancia de las consideraciones 

jurídicas aquí planteadas, en el perentorio plazo de diez (10) días siguientes al recibo 

del expediente. 

 
4. NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz. 

 

5. REMITIR este expediente, de no ser impugnado este fallo, a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

6. ARCHIVAR el expediente, previa anotaciones en los libros radicadores, una vez agotado 

el trámite ante la Corte Constitucional. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 

DGH / DGD / 2015 

 


