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Bogotま，D．C．，Veintid6S（22）de agosto de dos mil

dieciocho（2018）．

Se decidelaimpugnacidn fbrmulada

血ente al fallo

PrOferidoe126dejuniode2018porlaSalaCivil−Familiadel
TribunalSuperiordelDistritoJudicialde Cticuta，dentro de

la acci6n de tutela promovida por EdgarJaviery Diomedes

CanilloMorenocontralosJuzgadosQuintoCivildelCircuito
y Cuarto Civil Municipal，ambos de esa ciudad，a CuyO
trまmite fLlerOn Vinculados Ciro Alfbnso，Genny Orlando，

Jhonson Henry，Yonny Eder y Flor Maria Carrillo Moreno，

EverFerneyPinedaVillamizarcomo curador ad一筋emdelos

herederosindeteminadosdeAnadeJestlsMorenoCorredor．

ANTECEDBNTBS

1．Lospromotoresreclamanlaprotecci6ndesuderecho
fundamentalaldebidoproceso，PreSuntamenteVulneradopor
lasautoridadesjudicialesaccionadas．
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En consecuencia solicitan se cIrdene《declallαrla nulidad

delasentenciadejecha6des儲〕tieTnbrede2017．．yla…de

jacha22demayode2018…pOrSt∋rnulasdeplenode7eCho，

COrtfbnnealopreuistoporelarticulo121delCbdigo General
del加ceso

（fblio5，Cuadernol）．

2．LaqueIaCOhstitucionalse sustenta，enSintesis，enlo
Slguiente：

2．1．Ciro Alfbnso，Genny Orlando，Jhonson Henry，

Yonny Eder y Flor Maria Carrillo Moreno promovieron un
JuiciodeclarativoencontradeEdgarJavierCarrilloMoreno，
CuyO COnOCimiento correspondi6

alJuzgado Cuarto Civil

Municipal de Ctlcuta，tramite en el que seintegro el

contradictorioconAnadeJesdsMorenoCorredor．

2．2．Medimte sentenciade6de septiembre de2017el

reftrido estrado no encontr6probadaslas excepclOneS de
merito propuestas y declar6

absolutmente simulado el

COntratO de compraventa contenido enla escritura ptLblica
No．1315de28dejuniode2013，delaNotaria5adeCtLCuta，

POrmediodelcualAnadeJestLSMorenoCorredorenaJen6a
EdgarJavier C虹rillo Moreno elinmuebleidentincado con
matriculainmobiliaria

260−23372．Esta deteminaci6n fue

recurridaenalzada．

2．3．EIJuzgado Quinto CivildelCircuito de Cdcuta en

fallo de22de mayo de2018con魚rm61adecisi6nde prlmer

訂ado．
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2・4・Indicaronlos accionantes que despues de ser

enviado el expediente alos despachos de descongestidn y
retornar al de orlgen，e129de enero de2016eljuzgador
municipalacusadoavocdconocimientodelasunto，POrloque

teniahastae129deenerode2017pararesolverlainstmcia，
PerO

COmO

ello

no

ocurr10，Perdi6

Competencia

de

COnfbrmidad con el articulo121del C6digo General del
Proceso；y Si bien el despacho prorrog6

dicho termino，

Cuandolohizoyanoteniacompetencia．

2．5．Sehalaronqueelestradodesegundogradotampoco
POdiaconocerdelproceso，PueSlasentenciadeprlmergrado
era nula de pleno derecho；interpusieronla nulidad ante el

ad−quem，PerO fue denegada；aSi como quelosJueCeS
acusados actuaron sincompetencia，Violandoelarticulo121
delestatutoprocesalcivilysusprerrogativasesenciales．

LARESPUESTADELOSACcIONADOSYVINCULADOS

1．EIJuzgadoQuintoCivildelCircuitodeCtlcutaindicd

que se atenia alfallo que emiti6conHrmmdo elde prlmer
grado，el que se fi116

con fundamento enlas normas

aplicables．

2．EIJuzgado Cuarto Civil Municipal de esa ciudad
remiti6elexpedienteanteelTribunalConstitucional．

3・CiroAlfbnso，GennyOrlando，JhonsonHenIy，Yonny

EderyFlorMariaCarrilloMorenomanifestaronquenoeran
ciertoslos hechos expuestos，PueS nO Se ha transgredido
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derechofundamentalalguno；quelosaccionmtesdilataronel
tramite del juicio declarativo con acciones de tutela，

SOlicitudes deimpedimento，entre OtrOS；que el estrado

municipalacusadoenautode24deabrilde2016ampli6el
terminoparadictarsentencia，Sienくわproferidalamismae16

deseptiembrede2017，eSdecir，dentrOdelterminolegaI；que

losdemandadosnoalegaronlasupuestanulidadprocesalen
laaudiencla，POrlo que qued6saneadade confbmidad con

losarticulos132yslgulenteSdelCedigoGeneraldelProceso；

quesuhemanoEdgarJavierCarrilloMorenoconstrih6ala
madre de ellos para que realizara una venta simulada de1
50％deuninmueble，locualfuedeclaradoporlosJuZgadores
acusados，adem含S se ha dedicado aperseguirlos porque no

estaban de acuerdo con el maltrato que eIerCia sobre su
progenitoraasicomoalosdiftrentesruncionariospdblicos・

LASENTBNCIAIM：PUGNADA

EITribunalconstitucionalneg6elamparoalconsiderar

queeljuzgadormunicipalempez6aconocerdelprocesoe17
de marzo de2016y pese a que ellapso dispuesto en el

articulo121delCddigo GeneraldelProceso venci6e17de
marzode2017，losaccionantesfueronsilentes；queCOnautO

de24deabrilde2017sedispusolaprorrogacontempladaen
elinciso5delre鰐rido articulo，decisi6n que ningun reparo
mereclO，COnValidando que no se hubieran cumplidolas

CargaS de rlgOr；quelos accionamtesintervinieron enla

audiencia de6de septiembre de2017，enla que se dict6
SentenCia y nlnguna manifestacibn hicieron al respecto，

avalando consuactuarqueelestradomunicipalconserrvara

‡
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lacompetenciahastaque鱒niquitaralainstancla；quenOera
POSibledecretarlanulidadporperdidadecompetencia，PueS
Se desconoceriala prevalencia del derecho sustancial，

ma2血ne cuandolas partes，una VeZ PreSenCiaronla
irregularidad，debieron propender por su regularizaci6n，

habiendod匂adodelad0losmecmismosdispuestosparatal
範n，limitandose a fbrmularla alzada sobrelo dictado en
Prlmerainstancia．

Agrego quelos accionantes noinvocaron dentro del
PrOCeSO la nulidad por perdida de competencia ni
controvirtieron el auto mediante el cual se prorrogo el
terminoparadesatarlalitisdeprmergrado；queaunqueera

innegable quela nulidad prevista en el articulo121del

C6digoGeneraldelProcesodebiaoperarporMinisteriodela
Ley，ello no slgnincabaque no requierade pronunciamiento

alguno nl que eSte Vedado alas partes oponerse a que el
funcionario contintLe COn eltrまmite；que d匂ar que se emita

SentenCiavencido elplazo paraele缶cto como sucedi6enel
Sub−lite，einvocarla aplicaci6n dela smci6n respectiva
Cuandola decisi6n fue adversa a susintereses，reSulta

COntrarioalpropdsitodelalaborencomendadaalosJueCeS，

en extremo rlgurOSO ylesivo dela prevalencia del derecho
SuStanCialsobrelafbma；quelaCorte Supremahadirimido

unasituaci6nan乱ogaalaahoraexpuesta，endondesed匂6

Sentado que pese a emitirsela decisi6n despues delos
terminos previstos en el aludido articulo，reSultaba

inconcebible regresar alo ya dictado，destacandola
PreValenciadelderechosustancial．
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LAIMPUGNAく〕IeN

Los accionmtesimpugnaronla reftrida decisi6n
reiterandolos argumentosde suescritoinicialyaduciendo，
en sintesis，que nO era Cierto que eljuzgador municipal

acusado comenzaraaconocer delproceso e17de marzo de
2016，PueS Se aVOC6conocimiento e129de enero de2016；

quesibiennofbrmularonlanulidgLdenlaaudienciade6de
SePtiembre de

2017，Silo hicieron enlos alegatos de

COnClusi6n expuestos en segundainstanciaenla audiencia
de22demayode2018；queCOnfbrmeconelarticulo121del

C6digoGeneraldelProcesodeonciosedebiadeclararlafalta
de competencia；que nO fue remitido elproceso completo al

Tribunal Constitucional；que nO COn宜an enla magistrada

POnente；queEdgarJavierCarrilloinstaur6unaquerellapor
Perturbaci6nalaposesi6n，endonderecus6alinspectorcon

elquetieneunaenemistadgrave，PerOSedeclar6infundada

y，POSteriomente，enlaaudienciade8dejuniode2018，Se
Orden6

su desalqjo y el de su ftmilia delinmueble，COn

Fundamentoenlasentenciadepnmergradoque esnulade
Plenoderecho，decisi6ncon鱒rmadaporelsuperior・

Ciro Alfbnso，Genny Orlando，Jhonson HenIy，Yonny

EderyFlorMariaCarrilloMoreno allegaronunescritoenel
queindicaron que se oponian alaimpugnaci6n presentada；

quenoeraciertoquesehubierenvulneradolosderechosde
los accionantes；quelatutelano eraunatercerainstancia；
losaccionantessegulandilatmdo elprocesoconsolicitudes，

recusaciones y tutelas，Para nO dar cumplimiento alas
SentenCias de prlmera y Segundainstancia；que han
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incrementadolaviolenciarespecto deloshermanos；quenO
estまn de acuerdo conla actuacidn de EdgarJavier Carrillo

Moreno contralas autoridades；quelos gestores pretenden

dejarlos sin elinmueble alque todos tienen derecho porla
herencia；que el estrado de prlmerainstancia prorrog6el

terminoporseismesesydictd sentenciaentiempo；Carrillo
Moreno ha dilatado elproceso en ambasinstancias，POrlo

que confbrme con el articulo135del C6digo General del
Proceso，nO Puede alegarla nulidad por no permitir el
impulso normal deljulClO；y Se debia aplicar elprecedente

STC21350−2017．

CONSIDERACIONES

1．Confbrmealarticulo86delaConstituci6nPolitica，la

accidn de tutela es un mecanismoJuridico concebido para
PrOtegerlosderechosfundamentales，Cuandosonvulnerados

O amenazados porlos actosu omisiones delas autoridades
Ptiblicas，endeterminadashipdtesis，delosparticulares，Cuya

naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o
desplazar alosJueCeS funcionalmente competentes，nilos

medioscomunesdedefensajudicial．

De alli que，en tratandose de tutela contra decisiones

judiciales，enlosprecisos casosenlos cuales elfuncionario

respectivoincurra en un proceder claramente opuesto ala
ley，POr arbitrario o antqjadizo，Puedeintervenir eljuez de

tutelaconel範nderestablecerelordenJuridicosielaftctado
nocuentaconotromediodeprotecci6njudicial．
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Alrespecto，laCortehamanifestadoque，

…elamparos6loseab7epaSOSi

sedetectaunerrorgIOSelDOun

yerm stperlatiuo o mayusculo que，abnpta y paladinamente
cerceneelo7denaTnientopositizJ0；CZLandotengahLgarunOStenSible

einadmisible7℃Squebrqiamiento dela．旬ncidnjudiciくわensumq，
cuando se presenta una z）ia de hecho，aSi denolninada por

COntrtZpOnerSe enjbma Tnan訴esta alsistemajuridico，eSpOSible
reclamar el ampa7℃∴del de7eCht）舟ndalnenlal conStitucional

Uulnerαdooamenazado仁．方（CSJ STC，ll may．2001，rad．0183，

reiteradaSTC4269−201516abr．2015）．

Enelmismosentido，lajurlSPIudenciaconstitucionalha

reconocido que existe un deftcto procedimental cumdo el
JueZdeconocimientoseapartadelprocedimientoestablecido，

incumplelos terminos procesales o desconoce el debido
PrOCeSO・

2．Enesteordendeideas，SealoprlmerOadvertirqueel

estudioqueserealizarasecircuns（玩biraaladecisi6nde22

de mayo de2018，atraVeS delaque se deneg61anulidad

impetrada por el accionante EdgaLrJavier Carrillo Moreno
mte elJuzgado Quinto Civil del Circuito de Cdcuta，POr

cumto fue esta determinaci6nla que clausurd el debate
suscitadoentornoalacompetenciadeldespachodeprlmera
instancia para segulr COnOCiendo del proceso declarativo y
dictarla sentencia acusada de nl山idad，queirradi6en el
trまmiteposterior．

Descendiendoalcasosube糊mineadviertelaCorteque，
COntrario alo que sostuvo elaquoconstitucional，elestrado

enJuiciadocometi6undesafuero叩Leameritalai呵erenCiade
estaJurisdiccidn，POr CumtO Para desecharla nulidad que

8
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esgrlmi6elqueIOSO desconoci610reglado en elarticulo121
del C6digo General del Proceso，el cual dispone，en SuS

apartespertinentes，loslgulente：

SalzJOinte77TPC10n O Su♀peltSidn delprocesopor causalegaL no
pod14

tllαnSCunir unlqpso szIperior a un（り

aho paTla dictar

SentenCiαdepnTneTaOt2nicainstancia，ContαdoαPαrtirde Zα

no

明cαcjen deI

ααめ

αd融soHo dc！α

den関れdα

0

1nandaTnientoqecutiuoαZαPαrte dentandαdαOqeCutada・Del
mislnOmOdo，elpla20para7℃SOIuerlasegundailtStanCia，nOpOdrd

sersIPerioraSeis（qmeses，COntadosaparCirdelarec宇pCi6ndel
e堆）edienteenlasec7℃tarSadeljuZgadoot7めunal・

Vbncido el espectivo temino preuisto en elinciso anterior sin
habe7℃e dictadola prozJidencia co7TeSpOndiente，el、旬mcionario

pcrde竜

α調tom五臓cαmcn健

celIやctencねpαれα

conOccr deI

ProCesO，pOrlocuaL aldiastguiente，deberaiIが7marloalaSala

AdTninistmtizJa delConsdO StperiordelaJLLdicaturayleTnitirel
expediente aljuez o magistαdo quele slglje en∴itun0，qulen

asumirdco7IPetenCiayprqfariTtilap7℃Z）idenciadentTlDdeltemino

md高TnOdeseis（qmeSeS…

Sel吃

れtdα

de pZ no derecho Zα

αctttαcjGn posterlor que

reαuceelJtlezquehayαPerdidocontpetenoねpanαem糊rZα
reSPec枕tAαPrOuidenCれ（Negrillasajenasaltexto）．

Del contenidoliteral dela disposicidn en cita，Se
COnCluye，de unlado，que ellegisladorinstituyd una causal
de perdida de competencia，fundada en el trascurso del

tiempo para decidir de fbndo，eS decir，que Sele otorga al

JuZgadorunplazom諸士mopararesolverlainstanciasopena

dequeelasuntodebaserasumidoporunnuevofuncionario
judicial，COmO garantiadeun acceso alaadministraci6nde
JuSticiaencondicionesderazonabilidad・

9
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Porotraparte，adviertelaCorporaci6nqueelhitoinicial

paraelc6mputodelterminodeunahoqueestablecedicho
canonparaproftrirelfallodeprlmerainstancia，COmienzaa

correrdesdelanot縦caci6ndelautoIadmisoriodelademanda

ale叩uiciado・Sinemb紬gO，COmOenelcasooper6uncambio
deJuzgador y el nuevo no tuvoinferencia en el trまmite
anterior，el citado hito vendria a constituirlo el momento

desde elcualelfuncionario se reitICOrPOr6a sus funciones，

traslaclausuradelasmedidas de descongesti6nadoptadas
en el munlCIPlO de Ctlcuta porla Sala Administrativa del
Cons句oSuperiordelaJudicatura・

Entonces，la hermeneutica（叫e en eSta OPOrtunidad
acogela Corte，alude a que el anotado plazo para dictar
sentencia corre de fbrma objetiva，SalvointerrupclOn O

suspensi6ndellitigio，COntrario alo que sostuvoeljuez ad
quem criticado，queincluyd urLa mOdiHcaci6n p紬a el

c6mputodelreferidolapso，nOCOntemPladoenlanormabajo
an乱isis，COnfbrme se extracta de su redacci6n，en armOnia

conlasgarantias de acceso alaadministraci6ndejusticia，

que traducela necesidad de dennici6n delalitis sin
dilacionesindebidas．

En efecto，laprenotada sedejudicialen elproveido de

22de mayo de2018，alresolver sobrelanulidadinvocada，
destacdque：

…nO COnSidera qlLien decide，qlLe tmO Sea un mOtizJO de nulidad，

prtnCPallnentepO7queelinstitutod《？lanulidad…eSpOrdecirlode

a勧mamaneltZ『α1nedidadesaneamientolutima ratiq，aellase
acude sola y∴eXClusiuamente cuando ninguna jbma e：雇ste de
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COnZJalidaci6n．

Reco7demosqueelC6digoGelteraldelHDCeSO，alpuntq，e♀peC豹cq，
las causales qte seraninsaneables，eStO en el…pardgrqfb del

articulo136

del C6dtgo General del Pt，CeSO，y SeI却e柁

bdsicaTnentealasnulidadesquedetIienenporeljhctorjuncionaly
ei．佃ctors動物etiuo．

De hecho，la decisi（うn que asumib elJtLeZ Cuano CiuilMLnicを）al

e堆〕OneCOntOtallealtadalaspaTtes…lasll貫ZOneSpOrlascuales

nose hapo（Zidolleuaraj洩i21terlninolainstanciayesose debe，
pTeCisaTnente，alasconstantessolicitudesquereali2ianlaspartes，

nomenosdecuat71）audienciassep7℃gralnarOn…OCuatrOjをchas
pamaudienciasep7℃gTaTnarlDnparala7℃alizαCi6ndelaaudiencia

deinstruccidnyju2；gamientoconjinesdealegacionesy．佃Ilo；ySin
embaTgO，aeStaSeatTaUeSarOnSOlicitudesTmm勧esdenulidades，

dei77Pedimentos pTtPueStOS pOr uStedes，pOrll匂

pane

deTnaltdada，yeSOloe堆〕OneCOntOtallealtadelse7iorJuezCuarto

ensu auto de124de abrilde2017；ySibienelarticulo121del
Cbdigo GenemldelPlDCeSO eSpeC卵Ca que hay una nL雄dad de
pleno derecho en eseをO de actuaciones，lo cieno es que el

arfitulo…139inciso segundo，lep71）hibe aljuez que declaTle Su

iltCOmpetenCiacuandolaco77やeteltCiahayasidop7tWTOgadaconla

anuenciadelasparteS．

Eltancitadoautode124deabTilde2017queprlDrT10gbelteminO
delainstanciaporseismeses，nOのZJOningtmll著）a7℃J諺nteaese
punto，Sihubounosl儲？a7℃S，COmOCaSitodaslasdecisionesquese

hantoTnado…pe7℃eSepuntOeSpeC卵COnO，einsisto，pOTquenOeS
SinoTeTnitirsealjblio88delcuademolpallαiUerqueCOnabsoluta
transpaTlanCia y conlealtad，eljuzgador depnTneminstanCiale

diceylee亮pOnedetalladamentelas nα20neSpOrlas cuales nose
hapodidollezJara．序Iiztennino，raZOneSqueeStribanp7℃Cisamente

enelcoIrPOrtamientosuyocoTnOparte，queqe7℃eCOntOtallibertad

Su（窮miciodesudereChoded窮nsa，perOeSO．旬ep7℃CisaTnentelo
quei77やidi6，g7℃CO7demosqueestacicultStanCia，laconductade

las paTteS debe ser calmcada porparle del、iueろpueS eS un
imperatizJOnOmatizJOplleZJistoenela71tculo280・

En todo caso，j諺nte a esa…alegacidn de nulidad te77やOralque

deuiene del aniculo12ら∴me qpogo tambien en・∴reCie加es

pmntmciaTnientos que en este TnisTnO Seluido ha tenidola CoTle
SzIpremadeJusticia，queSibienescieno，lohahechoensalade
decisibndetutelas，nOleTeStalalIrPOnanCiaalp7℃nunCiamiento
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de167ganOdeciernequenOSindica atodoslosjuecesdeir昨Tibr

catego7ねeldemteroquedebelnOSSeguir｝hadichopalabrasmds，

obuiamentemuchomassabiasyconcletaS，queela碓関わ228de
la ConstitucibnI功itica pTleZ）ela omgacib∴de p71，ueer O que
pTeZ）alezcaeldeTeChoststancialsoblt白けsjbmaS・

Aqut7memO陀mOS qUe ha stjCedid一事en Ui血d deia碓関わ625
numerallOlatraれSiciendeestep7て）CeSOeSPeC卯caTnenteSeSWrGa

conlajyacibndelajachadeautガencia，locualacaeciee15deabm
de2016占tueSeCitb，pueSSehi2；Ol

ZprilneraJechadeaudieTtCia・・・

primerajachadeaudiencia，aわquielesobTleUiltierOnmuChasmds
porlasrazonesq甲eyatαngenCialmentehablamos・

Desde ahicolnenZd a qperarelCddigo GeneraldelPIVCeSO y el
teminopamJ枕aarimaSSinembalgO，e124deabrilde2017el
Lh作洛prOmgOSuCOmpetenCia，anteく∋lsilenciodelaspartes・

Citaba．．．enantecedenCiaalaCo71eSz TlelnadeLhsticiayenlas

s一guientessentenciasftamantenidolaposicibndelaqueyoestoy
hablando，eStZeciI弓aplでZ）alenciad（∋ldeleChosustanCiaLIascit6…
ent7℃m朋ChasotnプS…

AdemdsTleCO7deTnOSlapreuisi6ninsenaenelarticulo135nuTneral
2㌢aqueluzque7℃ZaquenOpOdrdalegarlanulidadquien haya

dadolugaralhechoqlelaongmanlquienomitibalegarlacolnO
αCePC10np7℃Uia，m quien deSpuas de ocurridala causalhaya
actuadoenelplのCeSOSinp7℃pOnerla・

FueTVn mt視軸eslas QpOrtunidad（∋S en que uStedes actuaTOn，

entOnCeS，en eSe Orden deideas，nila una nila otra，delas

nulidadesqueustedintelpuSO…tienen・VOCaCibndeexitoyporlo
tanto，nO Se dec7etala nu脇ad y p7℃Cede estaJueZ a dictar
SentenCiadesegundainstancia…

Consecuentemente，eldespachojudicialcriticadoerr6al
incluir una salvedad no reguladalegalmente，Para eVitar el

VenCimientodelplazorazonablequeteniaelaquoparadictar
SentenCia，Circunstancia que（埴a al descubierto la

trasgresi6n delderecho aldebido proceso，tOdavez que，al
tenor del articulo13

del C6digo General del Proces0，1as
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normasprocesalessondeordenpdblicoy，POrCOnSlgulente，

de obligatorio cumplimiento y en ningun caso podian ser
derogadas，mOdincadas o sustituidas porlos nmCionarios o
Particulares．

Es que，elJuzgado Cuarto Civil Municipal de CtLCuta

empezdaconocerdelprocesodesdee17demarzode2016，

de donde es claro quela actuaci6n adelmtada con
posterioridad a17de marzo de2017，Sin que se hubiese
dictado fillo de prlmerainstancia，era

deleCho

nula de pleno

，Sinimportarelmomentoenquefueraalegadaesta

invalidezporlosinteresados．Dedondenuyequeelautoque
PrOrrOgd el termino para fill紬yla decisi6n de prlmera

instancia deberian eruuiciarse alaluz dela consecuencia
sehaladaenelarticul0121delC6digoGeneraldelProces0，lo

quedebi6sertenidoencuentaporeladquemaldesatarla
SOlicituddelaparte．

2．1．Enadici6n，reSaltalaSalaquelaLey1395de2010，
en su articulo noveno，fuela prlmera reglamentacidn en

COntemPlar el aqui denominado fLctor temporal de
COmPetenCia，en terminos casiidenticos alos que hoy

COnSagraelarticulo121delC6digoGeneraldelProceso．

En efecto，elcitado canon noveno delaley1395，que
adiciond un paragrak）dl articulo124

del C6digo de

ProcedimientoCivil，PreSCribiaque：

En todo caso，SalzJOintemPCWn O SuSpenSid・delp7℃CeSO pOr

causakgal nOpOdrdtmnSCZnTirunlqpsostperioraun（1）a舟O
pamdictarserLtenCiadepnmerainstancia，COntadoapartirdela
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nOt折CaCibn delalltO admiso亮O dela demanda o mandamientO

eiecutiz）Oalapa71edelnandadabqiecutadq，niaseis（qmeses
paradictarsentenciaensegundainstancia，COntadosapartirdela

rec印Ci6nde eexpedienteenIaSecl切artadeJJuzgadooTれbunal・
Vtncidoe自TeSpeCtiz）Oteminosnn abersedictadolasentencia，el
、旬ncionariopeTderdautoTndticamentieCOmpetenCiaparaconocerdel

p7℃CeSO，pOrlocual aldiasiguienle，deberdirt nmarlo ala Sala

Administratiua delConsdO SzperiOrdeねJZLdicatunαyIelnitirel
ejKPediente aljuez o magistnαdo一書甲ele slgue en∴hLmO，quien

pTtZ昨高庇ilasentenciadentrode自Ee17ninomd証modedosp）meses・

N6tese quela citada regla，Si bien contemplabala

Perdidaautoma．ticadelacompetenda，nOimponialasancidn

de nulidad de pleno derecho alas actuaciones que se
adelmtaran con posterioridad aニL vencimiento del plazo
COnftrido al fallador para dirimir ellitigio，lo que permitia

Predicar su saneabilidad；diferente alo que acontece en

VlgenCiadelC6digoGeneraldelProceso，enelque，Sinduda，
Seinstituy6unanuevacausaldeinvalidezy，ademまS，COnla

Particularidaddeobr紬de

plenOderecho

，queSdlosehabia

COntemPlado，Para aSuntOS PrOCeSales，Parala prueba

Obtenida con violaci6n del debido proceso por expreso
reconocimiento constitucional（al・ticulo

29，inciso nnal，

Constituci6nPolitica）．

Y es que este tipo de nulidad，al operar de
derecho

pleno

，Surte eftctos sin necesidad de reconocimiento，de

Suerte que nO Puede recobrar fuerza elacto afectado conla
misma，nislquieraporelpasodeltiempoolainaccidndelas
ParteS，de allique se excluyalaaplicaci6n delprlnCIPio de
Sanealmiento．
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En otras palabras，unainterpretaci6n Hnalistica dela
COdificacidn actual，

de con範gurarse la eventualidad

COntemPlada en el tmtas veces mencionado articulo121，

11evaaconcluircomoinoperanteelsaneamientoreguladoen
el articulo136dela obra en cita，aun a PeSar de quelos
intervinientes hubieran actuado con posterioridad al vicio，

guardado silencio o mmiftstado su decisidn de convalidarlo
expresamente，POrqueeStOCOntradiceelquererdellegislador，

dirigido aimponer alestamentojurisdiccionalla obligaci6n
dedictarsentenciaenunlapsoperentorio，COmOgarantiade
unaccesooportunoalestamentojudicial・

2．2．De otrolado，a PeSar de que el paragrafb del

articulo136ibidemconsagra comoinsaneables dnicamente
los vicios provenientes deir en contra de providencias del
SuPerior，reVivir un procesolegalmente concluido o
Pretermitir

integramente

la

respectiva

instmcia，la

interpretacidn que en estaocasi6n acogela Salano desdice
talprevisi6nlegal，COmOquieraqueelempleodelanulidadde
Pleno derecho，PrOPla del derecho sustancial，traduce un

Vicioinvalidatorio de orden procesalcon entidad superior a
lasmomaliasqueotrorapreveiaesteordenamiento，dedonde

loscanones121y136citados，guardanarmonia．

Por ende，a talevento esinaplicable elinciso Hnal del
PreCePt0

138

eiLLSdem，POr CuantO re丘iria con la

interpretaci6n範nalisticayliteralque proh守ala Corte，PueS
emplearlo seria tanto como a丘rmar que a pesar de estar

Viciadadeplenoderecholaactuaci6ndeljuzgadoraquienle
culmindelplazoplasmadoenelarticulo121，SeCOnValidara
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lo decidido，yaque eStO equivaldriaarestarefectos alVicio

queoperasinma．S．

2．3．Cabe ahadir quela estipulaci6n de plazos
PerentOrios parala resoluci6n deloslitigios，deriva dela

necesidad de dar cumplimiento alos diferentes tratados
internacionalesquehasuscritoCol。mbia，entreelloselPacto

deDerechosCivilesyPoliticosde116de diciembrede1966，
rat綿cado conlaley

74

de1968，que en Su articulo

90

（numera13。），dispone que胸Odapl2130nadetenidaopresaa
CauSadeunairtfiraccibnpenalserdllez）adasindemomanteun

juez u otro fmCiona7わautorizado porlaley paTlのeiercer
．旬ncionesjtLdiciales，ytendraderechoaserjuzgadadelttrOde

unplazoTlαZOnableoaserpuesta−enlibertad）），mandatoque
POr Surelevmciano sdlo debe restringlrSe amateriapenal，

sinotambienaasuntosdenaturale：ZaCivil．

Por otra parte，de existirla dilaci6n expuesta porlos

demandantes deljuicio criticado，Se reCuerda que enlos

asuntos enlos quelosintervinienteS dilaten elproceso con
mmiobras de distintaindole，eljuez debe utilizar todoslos

POderes de ordenaci6n y correcci6n quele otorga elC6digo
General del Proceso enlos articu：Los42y slgulenteS，Para
SanCionartales conductas．

De allique，eSindispensable quelosJueCeS analicenel
asunto ylos problemasJuridicos emanados de el，eS decir，

PreParen PreViamente el caso paria eVitar ser sorprendidos

POrlosusuariosdelsistemadejusticiaenlareivindicacidn
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de sus derechos，eStO a Hn de evitar tal dilataci6n o

POSteriorespeticionesdenulidad．

Conlo anterior，Se Slguela甜osoHadelC6digo General
del Proceso，que tambien consiste en erradicarlas anqas

Prえcticas delsistema escrituralcomola prolongaci6n dela

decisidnHnaldemmeraindeHnida，ぬItadeacuerdoentrelos
OPeradoresdejusticiacolegiados，yaSeaPOrincertidumbreo
estudiopreviodelasunto，entreOtrOSfa．ctores．

Tal e粗genCia tiene su raz6n de ser en posibilitar el

COntrOl delos usuarios y demまsinteresados dela
administraci6n dejusticia，en elclaro deber develarpor el
PnnCIPlO de celeridad dela actuaci6n judicial，PrOPlO del
Sistema oral，y quelgualmente compete a quienes fungen

COmOParteOterCerOSdelacontienda・

3．Asilas cosas，Seimponela revocatoria del fallo
impugnado，Para en Sulugar，aCCeder elresguardo rogado，
antela vulneracidn dela garmtia hlndamentaJ∴al debido

PrOCeSO delospromotores，POrlo que se ordenaraalasede
judicial acusada que，traS d匂ar sin efectola decisi6n

CenSuradade22de mayo de2018，PrOCedaenlosterminos
delincis020delcanon121delC6digoGeneraldelProceso．

DECISION

Enmeritodeloexpuesto，laCorteSupremadeJusticia，
en Salade Casacidn Civil，administrmdojusticiaennombre

delaReptLblicayporautoridaddelaLey，reVocalasentencia

impugnada，en Sulugar，concede elmparo alderecho al
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debidoproceso de EdgarJavieryDiomedesCarri110Moreno．
Enconsecuencia，dispone：

Primero：Ordenar alJuzgado Quinto CivildelCircuito
de CtLCuta que，dentro delos cinco（5）dias siguientes al

recibo delexpediente，d匂e sinefectoladecisi6ndenegatoria

delanulidadimpetradaquepronr‥し6e122demayode2018
en el proceso promovido por Ciro Alfbnso，Genny Orlando，

JhonsonHenry，YonnyEderyFlorMariaCarrilloMorenoen
COntra de EdgarJavier Carrillo Moreno（radicaci6n2013−

00596）ytodalaactuaci6nquedeestedependa．

Segundo：Cumplidolo anterior y en un termino no
l

禁漁嵩黒岩諾器慧霊宝
denulidadpropuesta，teniendoenCuentalasconsideraciones

COntenidasenlapartemotivadeestefillo．

Tercero：Remitase copla de esta providencia alos

Juzgados Quinto CivildelCircuitoyCuarto CivilMunicipal，
ambos de Chcuta，y al a quo constitucional para que este

tLltimoveleporsucumplimiento．

Cuarto：ComunlqueSetelegra血camenteloaqulreSueltoa
las partes y，en OPOrtunidad，remitmselas dmgencias ala

CorteConstitucionalparasueventualrevisi6n，enCaSOdeno
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