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    Se resuelve la Acción de tutela promovida, 

por conducto de apoderado judicial, por los señores FERNANDO 

ELÍAS, MÓNICA ANDREA y VALENTINA GÓMEZ OCAMPO, ésta última menor 

de edad y representada por su padre, señor Fernando Gómez 

Morales, en contra del JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, actuación a la que fueron vinculados la Sociedad 

“ESPECTRA LTDA.”, el señor ALFONSO GÓMEZ NARANJO, FERNANDO GÓMEZ 

MORALES y FABIO CORRALES LÓPEZ. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretenden los actores, por intermedio de 

abogado, con apoyo en el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, se le tutele su derecho fundamental al debido proceso 

que considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que 

ha incurrido el juzgado civil arriba citado. 

 

    Explican, en esencia, que el Despacho 

acusado no acepta la intervención, como sucesores, de los hijos 

de la causante Lucy Amparo Ocampo Alvarán, fallecida el 17 de 

julio de 2009, esposa del demandado en los procesos hipotecarios 

que se siguen directamente en contra del cónyuge, pasando por 

alto el funcionario que para el momento en que el esposo 

constituyó esos gravámenes la sociedad conyugal se encontraba 

vigente por lo que “equivale lo anterior a decir, que el señor 

Fernando Gómez Morales, hipotecó bienes de la sociedad conyugal 

vigente, sin consentimiento ni autorización de su cónyuge Lucy 



Amparo Ocampo Alvarán.” y, por tanto, se debe disponer el 

trámite previsto en el artículo 1434 del C. Civil. 

 

Agregan que el argumento del juzgado para 

negar la intervención es en el sentido de que “los herederos de 

la señora Ocampo Alvarán, carecen de legitimación en la causa 

para actuar, tesis que ha persistido para negar el pedimento y 

los recursos interpuestos. (…) 1 RECHAZANDO EL PEDIDO DE 

NULIDAD, 2 NEGANDO EL RECURSO DE APELACIÓN SOLICITADO Y 3 

DENEGANDO LA EXPEDICIÓN DE LAS COPIAS RESPECTIVAS PARA 

INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA.” 

 

Finaliza, realizando un análisis de los 

defectos sustantivo, procedimental y desconocimiento del 

precedente en que se incurre por parte del juez a-quo. 

     

    Pide, entonces, se le tutelen de manera 

transitoria los derechos invocados y, consecuentemente, se 

ordene al Juzgado accionado “decretar la nulidad de todo lo 

actuado dentro de los procesos ejecutivos (…) hasta que se 

subsane el vicio procesal, de notificar en legal forma a los 

herederos.” Igualmente solicita la intervención del Defensor de 

Familia en los sendos procesos, “a fin de que se vele por la 

prevalencia de los derechos de la menor VALENTINA GÓMEZ OCAMPO”  

 

    La petición se tramitó con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes, ordenando la vinculación de 

las partes dentro de los procesos en los que se surtieron las 

actuaciones aquí atacadas, interviniendo los ejecutantes de 

ambos procesos que piden se niegue la acción ya que en realidad 

los actores no son partes dentro del proceso. Igualmente se 

dispuso la vinculación del remantante en uno de los procesos el 

cual se pronunció solicitando declarar improcedente la acción. 

 



Por su parte, el titular del juzgado civil 

acusado remitió las copias pertinentes de los expedientes objeto 

de tutela (ver folios 34 a 88 del cuaderno principal) 

  

    Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho fundamental que consideran 

vulnerados los tutelantes es el del debido proceso, amparado por 

el artículo 29 de la Carta Política. 

 

Sin embargo, para la Sala es claro que tal 

derecho fundamental no ha sido quebrantado. 

 

    Ciertamente, tanto el proceso como todas las 

actuaciones relacionadas con la nulidad que con insistencia  

pide la parte accionante y que su rechazo acusa de ilegal, se 

tramitaron conforme a derecho y de las decisiones tomadas en 

ellas no se puede decir que obedecieron al mero capricho o 

veleidad del juzgador, ni mucho menos a mala fe por parte de los 

ejecutantes. 

 

En efecto: el juez a-quo encontró viable 

darle el trámite hipotecario a los procesos presentados por los 

vinculados “SPECTRA LTDA.” y ALFONSO GÓMEZ NARANJO, dirigidos 

únicamente contra el señor Fernando Gómez Morales ya que era él 

quien tenía toda la titularidad del bien y quien gravó con 

hipoteca el inmueble, y según lo dispuesto por el inciso 3º del 

artículo 554 del C. de P. Civil “la demanda deberá dirigirse 

contra el actual propietario del inmueble…”, sin que sea válido 

vincular a otras personas, así sean herederos del causante y con 

mayor razón cuando lo son de una persona totalmente distinta a 

las partes del proceso, dado que éstos no fueron demandados. 



 

Y tampoco es de recibo el argumento respecto 

de la vulneración del derecho de defensa y debido proceso cuando 

se rechazó el incidente de nulidad y no fueron acogidos los 

recursos presentados contra esta decisión ya que, como se dijo, 

no eran partes dentro del proceso y por lo mismo, contrario a lo 

expuesto en la demanda de tutela, no estaban facultados para 

intervenir en él ni mucho menos interponer algún recurso contra 

las decisiones del juez. 

 

Por tanto, no le es dable al juez de tutela 

aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de una nueva 

instancia, con el objeto de controvertir decisiones en firme 

dadas por el juez accionado (auto que negó la nulidad), porque 

como en repetidas ocasiones se ha dicho: 
 

     “Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una vía 

de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes (o cualquier persona) 

no comparte la interpretación por él efectuada a través 

del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, 

ésta será improcedente.”1 

 

Además, no se puede pasar por alto que para 

aplicar lo previsto en el numeral 1º del artículo 141 del 

estatuto procesal civil es exclusivamente cuando se libra 

“ejecución después de la muerte del deudor”, y en este caso el 

deudor no ha fallecido, quien murió fue la esposa del deudor, 

hecho que no da lugar a vincular como partes a los herederos de 

la difunta cónyuge que son totalmente extraños a la litis. 

 

                                                        
1 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 



Aunado a lo anterior, es pertinente recordar 

que si los accionantes consideran tener derecho sobre los bienes 

de la causante Lucy Amparo Ocampo Alvarán, esposa del ejecutado 

en los procesos objeto de inconformidad, deben hacer valer sus 

derechos en el momento procesal oportuno ante las autoridades 

pertinentes y no utilizar este medio constitucional que es 

eminentemente subsidiario y residual. 

 

Y aunque pudiere parecer bien discutible la 

negativa a tramitar el recurso de queja por parte del juzgado 

accionado, no se puede perder de vista que dicho aspecto no ha 

sido atacado aquí, pues lo que los tutelantes piden expresamente 

es que se decrete la nulidad de todo lo actuado en los procesos 

mencionados, lo que no es procedente por esta vía que, bien se 

sabe, es eminentemente subsidiaria y residual. 

 

Finalmente, no sobra recordar que el 

demandado como titular de los bienes que hipotecó era quien 

disponía libremente de ellos, por lo que estaba perfectamente 

facultado para ello, ya que, bien se tiene entendido que “Los 

bienes adquiridos a título oneroso por cualquiera de los 

cónyuges entran al haber social; la sociedad goza y dispone de 

ellos por medio del cónyuge titular, libremente, en ejercicio 

del derecho de dominio definido por el art. 669 del Código 

Civil; pero el que la disposición del bien se haga por conducto 

del marido o de la esposa, no es razón para deducir que tales 

bienes pertenecen a la sociedad conyugal.”2  

  

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la tutela 

incoada; así se declarará y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 
                                                        
2 Roberto Suarez Franco. Derecho de Familia. Derecho Matrimonial. Quinta Edición. Editorial TEMIS, Bogotá, 
1990. P. 334 



Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

     RESUELVE: 

 

     1o.) SE NIEGA la Acción de Tutela 

impetrada, por conducto de apoderado judicial, por los señores 

FERNANDO ELÍAS, MÓNICA ANDREA y VALENTINA GÓMEZ OCAMPO, ésta 

última menor de edad y representada por su padre, señor Fernando 

Gómez Morales, en contra del JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA, actuación a la que fueron vinculados la Sociedad 

“ESPECTRA LTDA.”, el señor ALFONSO GÓMEZ NARANJO y FERNANDO 

GÓMEZ MORALES. 

 

     2o.) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o., Decreto 306 de 

1992). 

 

     3o.) De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

     COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

     Los Magistrados, 

 

 

 

     Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo       Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y aunque puede existir cierta controversia 

con el recurso de queja negado por el juzgado demandado, no se 

puede perder de vista que el tutelante expresamente pide que por 

este medio constitucional se asigne el conocimiento del proceso 

ordinario de responsabilidad civil caso que no es procedente por 

esta vía que es eminentemente subsidiaria y residual  

 

 

 
 
 


