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Decide la Sala la impugnación propuesta por 

Germán Pachón Galindo, contra la sentencia proferida el 13 de febrero de 

2020, por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en esta acción 

de tutela que instauró contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Santa Rosa de Cabal, a la que fueron vinculados el Fondo de Garantías del 

Café S.A. y la Cooperativa Cooeducar.  

 

 

ANTECEDENTES 

  

 

Germán Pachón Galindo, por conducto de 

apoderada judicial, presentó esta acción de tutela contra el Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, en la que aduce la violación 

de su derecho fundamental al debido proceso en conexidad con el derecho 

a la defensa y el principio de legalidad.  

        

     Narra que en el proceso ejecutivo iniciado en su 

contra por el Fondo Regional de Garantías del Café S.A., se libró 

mandamiento de pago el 16 de agosto de 2017, por la suma de 

$16’131.949,oo y se dispuso la notificación personal. En la demanda, se 

señaló como dirección física para ello, la “calle 23 No. 9 A-03 La Flora de 

Santa Rosa de Cabal”, “Teléfono “3127952136”. Además se suministró esta 

dirección electrónica “chitopacho@hotmail.com” (f. 36, hecho 3). 
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    Las diligencias de notificación se realizaron en la 

dirección física, pero fueron infructuosas puesto que el actor no vivía allí, y 

sin que se hiciera uso de los otros datos, como el número telefónico y el 

correo electrónico, se solicitó el emplazamiento, negado por el juzgado 

hasta que se procurara por esos medios de comunicación. 

 

    Agrega que tal gestión se realizó solo un año y siete 

meses después, es decir, el 22 de abril de 2019, es decir, que sobrepasó los 

términos legales, lo que ocasionó de “manera automática una nulidad de lo 

actuado, prescripción, caducidad de la acción, e incluso desistimiento tácito 

del proceso, según lo indica el artículo 94 del Código General del Proceso.” 

(f. 37) 

 

    Lo anterior, dice, vulnera sus derechos 

fundamentales del actor “…en cuanto al debido proceso y acceso a la justicia 

de manera oportuna; más aún, generando con esta actuación una desventaja 

de tipo procesal, en el sentido que con este comportamiento por la parte 

demandante, genera un aumento injustificado de intereses de mora mayores  

de un año a favor de este, y que afectan de manera directa a mi 

representado, al no ser informado de la demanda en su contra dentro de los 

términos de ley” (f. 37). 

 

    Notificado el aquí accionante de la demanda 

ejecutiva, procuró que se declarara la nulidad de lo actuado, la caducidad de 

la acción, la prescripción frente al cobro y ejecución de la obligación. Sin 

embargo el Juzgado, mediante sentencia anticipada (numeral 3º del artículo 

278 del CGP) del pasado 19 de junio, desestimó las excepciones presentadas, 

ordenó continuar con la ejecución de la obligación y lo condenó en costas, 

sin tener en cuenta que “…acudió días después a su Despacho de manera 

pertinente, al enterarse que contra él se hallaba una demanda ejecutiva, lo 

que induce que si dicha notificación por correo electrónico se hubiera 

realizado por el demandante dentro de los términos de ley, esto es desde el 

mes de agosto del año 2017, el señor Pachón Galindo hubiese tenido la 

oportunidad de enterarse a tiempo de la presente demanda” (f. 38). 
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    Contra la decisión se presentó recurso de 

reposición, el cual no prosperó, dejando el juez de lado los vicios procesales 

que se han presentado durante el litigio, no siendo clara ni congruente su 

posición.  

 

    Finalmente, reitera que “No tiene sentido que el 

Juzgado haya compulsado copias al profesional que representa los intereses 

de la parte demandante, ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la 

Judicatura de Risaralda, a través del auto con fecha del 17 de mayo de 2019, 

en relación con las actuaciones y vicios procesales generales por la parte 

ejecutante, pero a su vez la beneficie atendiendo las pretensiones de la 

demanda (f. 39). 

 

    Pidió, en consecuencia, que se revoque el fallo 

emitido por el juzgado accionado el 19 de junio de 2019 y se disponga la 

terminación del proceso, levantar las medidas cautelares y el archivo del 

proceso.  

 

El Juzgado de primer grado dio impulso a la acción, 

con la citada vinculación y corrió traslado a los convocados.  

 

Mediante auto del pasado 3 de febrero se dispuso 

la vinculación del abogado Mario Zuluaga Gallego (fl. 58)  

 

El titular del juzgado encartado manifestó que la 

decisión estuvo ajustada a derecho, respetando el debido proceso, el 

derecho de defensa y de contradicción, por lo que resulta improcedente la 

acción, que excede la subsidiaridad y residualidad, dado que priman los 

principios de autonomía e independencia del juez, en tanto su decisión esté 

desprovista de arbitrariedad.  

 

Por su parte la Cooperativa Cooeducar, se 

pronunció frente a cada uno de los hechos y en cuanto a las pretensiones se 

atuvo a lo decidido por el Despacho, “…toda vez que cuando se hace el 

endoso del título valor que garantiza una obligación en la Cooperativa de 
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Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la Educación de Risaralda 

COOEDUCAR, los derechos y obligaciones que se generan con la misma se 

transmiten al endosatario quien queda legalmente facultado para ejercer las 

acciones cambiarias en aras de obtener la satisfacción de su crédito en virtud 

al reconocimiento de la garantía del aval” (f. 75).   

 

    Sobrevino la sentencia que negó el amparo 

solicitado, con el argumento principal de que “…al no avizorarse yerro en la 

interpretación, al tiempo que tampoco se configura omisión al deber de 

aplicar el artículo 317 CGP, no están llamados a prosperar los pedimentos 

del líbelo introductorio…” (f. 84, vto.)  

     

      Impugnó la parte demandante quien insistió en la 

ocurrencia de un defecto procedimental por una indebida notificación (fls. 

90 a 95) 

       

 

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 el accionante, por conducto de apoderada, 

en procura de la protección del derecho fundamental al debido proceso, en 

el que incluye el derecho de defensa y el principio de legalidad, que estima 

conculcados en consideración a que el juzgado encartado, en la ejecución 

que aquí se analiza, pasó por alto la demora en la notificación personal al 

aquí actor, demandado en el proceso ejecutivo, lo que genera, en concepto 

de la parte accionante, además de una nulidad, la prescripción, la caducidad 

de la acción y el desistimiento tácito del proceso, pues desde el momento en 
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que se canceló la última cuota hasta la fecha de notificación transcurrieron 3 

años.    

 

 El Juzgado de primera instancia despachó 

desfavorablemente el amparo, comoquiera que no le atribuyó ningún error a 

la notificación personal que se le hizo al aquí accionante en el proceso 

ejecutivo, ni mucho menos yerro en la interpretación que se realizó de los 

medios de defensa, en lo referente a la prescripción y el desistimiento tácito 

que aquí se alega. 

 

Corresponde a la Sala, por tanto, decidir si se 

revoca, modifica o confirma la aludida decisión, en virtud de los motivos 

planteados en la impugnación formulada.  

 

    Reiteradamente se ha expuesto que a pesar de la 

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

acción de tutela contra providencias judiciales1, tal mecanismo se abre paso 

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

denominan ahora, 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, 

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 

 
1 Sentencia C-543-92 
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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.  

 

De frente a ese derrotero, halla la Sala que la 

presente acción de tutela es procedente, comoquiera que los presupuestos 

generales se satisfacen, en la medida que se aduce la vulneración del 

derecho fundamental al debido proceso; contra la providencia que se 

reprocha no procedía recurso alguno, en el entendido de que la ejecución 

que se estudia es de única instancia; si se advirtieran las irregularidades que 

le achaca el demandante al funcionario, 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. 

 

En lo que respecta a la inmediatez, si bien el fallo 

que se ataca se notificó el 21 de junio del 2019 y esta tutela se radicó el 30 

de enero, transcurriendo más de 6 meses entre una calenda y otra, lo cierto 

es que contra la aludida sentencia se formuló, oportunamente, un recurso de 

reposición el día 25 de junio de ese mismo año, que solo vino a ser resuelto 

el pasado 13 de enero, con lo cual, durante tal lapso, estuvo latente la 

expectativa del accionante de que se le resolviera esa impugnación, y 

entonces, sería inapropiado endilgarle desidia a la hora de solicitar la 

intervención del juez constitucional.  

 

Destaca la Sala, en todo caso, que contra las 

sentencias que se profieren en única instancia no procede ningún recurso, 

menos el de reposición, que de hecho no procede contra ninguna sentencia, 

así lo debió advertir el juez Segundo Civil Municipal, que, de manera 

sorpresiva, procedió a resolverlo, cuando lo que debió hacer, fue inadmitirlo 

por improcedente.  
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Hecha esta aclaración, sigue, en consecuencia, 

verificar si las presuntas irregularidades que expone el demandante se erigen 

en un defecto procedimental derivado de la dilación injustificada del 

proceso, que amerite la intervención del juez constitucional.  

 

Sobre el aludido defecto, y su configuración por la 

demora judicial, la Corte Constitucional, en la sentencia T-341 del 2018 

explicó que:  

 

 

  “Sin embargo, la idea del derecho al debido proceso sin 
dilaciones injustificadas y de la prestación del servicio público a la 
administración de justicia con la observancia diligente de los términos 
procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado la 
construcción de una línea jurisprudencial, nacional2 e interamericana3, sobre la 
mora judicial, que parte del supuesto de que no todo incumplimiento de los 
términos procesales lesiona los derechos fundamentales, pues  para que ello 
ocurra se requiere verificar la superación del plazo razonable y la inexistencia de 
un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta 
(i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la 
valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el 
trámite4.” 

 

 

Ahora bien, como la queja invita a concluir que 

ciertas actuaciones desplegadas por la parte demandante dilataron el 

trámite de notificación, al punto que el ejecutado perdió la oportunidad de 

defenderse, para la Sala ello no es así, pues en lo que tiene que ver con la 

indebida notificación, la prescripción y caducidad, estas fueron alegadas en 

el momento procesal oportuno, es decir, una vez enterado de la orden 

ejecutiva, tanto así que en la sentencia se explicó de manera detallada el 

porqué de la improsperidad de sus excepciones.  

 
2 Entre otras, ver Sentencias T-612/03, T-1249/04, T-366/05, T-527/09, T-647/13, T-267/15, SU.394/16 y T-186/17.      
3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, caso Myrna Mack 

Chang Vs. Guatemala, caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, caso Forneron e Hija Vs. Argentina, caso González Medina y 
familiares Vs. República Dominicana, caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, caso Vélez Loor Vs. Panamá, caso 

Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, caso López Mendoza Vs. Venezuela, caso Fleury y otros Vs. Haití, caso Atala Riffo 

y Niñas Vs. Chile, caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras.      
4 Sentencia T-186 de 2017.       
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En dicho fallo se expuso que: 

 

 

“Se plantea por la abogada que la demanda fue 
notificada a su representado transcurridos aproximadamente un año y siete 
meses luego de proferido el mandamiento de pago, lo que configura la nulidad 
prescripción y caducidad de la obligación, teniendo en cuenta lo reglado por el 
artículo 94 del CGP, pues el mandamiento de pago fue proferido el 16 de agosto 
de 2017 y solo tuvo conocimiento de la demanda mediante comunicación 
enviada a su correo electrónico el 26 de marzo de 2019, circunstancia que lo 
pone en desventaja procesal para acceder oportunamente a su defensa y hace 
más gravosa su situación financiera por el aumento del valor de la obligación a 
cancelar. 

 
Agrega que sustenta la solicitud de nulidad y 

prescripción por el tiempo transcurrido entre la fecha en que se produjo la 
cancelación de la última cuota  por parte de su mandante, ocurrida el 8 de enero 
de 2016 y la de notificación de la demanda: 22 de abril de 2019, entre las cuales 
han transcurrido más de tres (3) años en los cuales no se hizo exigible la deuda, 
generándose la prescripción de la obligación en favor de su representado, por lo 
que solicita dictar sentencia que absuelva al demandado frente a todas las 
pretensiones de la demanda.” 

 
(…) 
 
“Así las cosas, si bien es cierto la notificación del 

demandado se realizó luego del transcurso de más de un año de proferido el 
mandamiento de pago, por lo que, en términos del artículo 94 del CGP, la 
demanda presentada no interrumpió el término de prescripción de la acción 
cambiaria directa del título valor ejecutado, por lo que, en términos del artículo 
789 del Código de Comercio, esta se aplicaría a los tres años del vencimiento, lo 
que para efectos del presente asunto corresponde a la fecha en que se hizo 
efectiva la declaratoria de aceleración del plazo, esto es, el día 25 de julio de 
2016 y por ende, para que operara dicha prescripción o caducidad de la acción 
cambiaria, el demandado debía haber sido notificado con posterioridad al 5 de 
julio de 2019, lo que evidentemente no ocurrió en el presente trámite.” (fl. 19, vto 
y 20, fte. y vto.) 

 

 

Es más, se debe decir que en el ordenamiento 

procesal no existe un término específico para notificar al demandado; existen 

sí unas cargas para esa diligencia, pero es del resorte de la parte misma 



      

 9 

cumplirlas y en caso de dilación el juez puede intervenir haciendo uso del 

artículo 317 del CGP, lo que en este caso no ocurrió. Mas ello no apareja el 

desconocimiento del derecho al debido proceso, ni del derecho de defensa, 

como se quiere hacer ver en la demanda constitucional, pues a pesar de la 

tardanza, lo cierto es que se brindó la oportunidad para proponer los medios 

de defensa, como en efecto se hizo, con independencia de que ellos 

hubieran fracasado, pues ello no es argumento valedero para alegar 

vulneración de derechos constitucionales, ni mucho menos afrenta al debido 

proceso.  

 

     Ahora, la decisión del juzgado no se advierte 

caprichosa o antojadiza, más bien, corresponde al análisis de la situación 

como fue planteada en el proceso ejecutivo, en la medida en que, bien 

entendida la cuestión, al hacer valer la cláusula aceleratoria para cobrar el 

capital debido, la prescripción debe contar desde la presentación de la 

demanda, que es cuando se torna exigible, no desde cuando el deudor entró 

en mora en el pago de la obligación. Y entre ese momento y el de la 

notificación del demandado, como puede evidenciarse en las piezas 

enviadas, transcurrieron menos de tres años, que es el lapso necesario para 

que se configure la extinción por el paso del tiempo de la acción cambiaria.  

 

      Sin más consideraciones, entonces, se procederá a 

confirmar el fallo opugnado que negó el amparo del derecho fundamental al 

debido proceso. 

 

 

     DECISIÓN 

 

 

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 el 13 de febrero de 2020, por el Juzgado 

Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en esta acción de tutela propuesta 

por Germán Pachón Galindo contra el Juzgado Segundo Civil Municipal 
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de Santa Rosa de Cabal, a la que fueron vinculados el Fondo de Garantías 

del Café S.A. y la Cooperativa Cooeducar. 

  

    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 

              

 


