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Esta Sala, haciendo uso de la facultad que en materia de pruebas 
confiere el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil y para 
tener mayores elementos de juicio antes de adoptar la decisión del 
caso, decreta de oficio las siguientes pruebas: 
 
.- Líbrese oficio al Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas,  
para que remita copias de las siguientes piezas procesales, tomadas 
del proceso ejecutivo con título hipotecario, promovido por el Banco 
Granahorrar, hoy BBVA Colombia S.A. contra Olga Lucía Gutiérrez 
Hernández: 
 
De los documentos que se hayan aportado como fundamento de la 
ejecución, de la demanda, del auto que libró orden de pago y de su 
notificación a la demandada, del escrito de excepciones, de la 
sentencia proferida y en caso de haber sido apelada, también se 
remitirá copia de la de segunda instancia. 
 
.- Se requiere a las partes para que incorporen al proceso el original 
o copia auténtica del certificado sobre existencia y representación 
del Banco demandado, expedido por la Superintendencia 
Financiera; del pagaré suscrito por los demandantes a la orden de 
Granahorrar, el 13 de marzo de 1993, por $6.200.000; de la 
escritura pública No. 3470 del 27 de julio de 1993, otorgada en la 
Notaría Segunda de Pereira; del certificado de tradición 
correspondiente al inmueble con matrícula inmobiliaria No. 294-
12280 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Dosquebradas y del No. 296-0005657 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal. 
 
Se abre entonces el proceso a pruebas por el término de quince 
días. 
 
De otro lado, en ejercicio de la autorización otorgada por el inciso 5 
del artículo 121 de la Ley 1564 de 2012, Código General del 
Proceso, vigente desde su promulgación de conformidad con el 
numeral 2 del artículo 627, se amplía hasta por seis meses más el 
término para desatar la instancia, teniendo en cuenta que el cúmulo 
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de acciones de tutela que han debido decidirse con prelación sobre 
cualquier otro asunto, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 
2591 de 1991, han impedido dictar el fallo en oportunidad anterior 
y porque ahora resulta menester decretar de oficio las pruebas 
ordenadas.  
 
NOTIFÍQUESE,  

 
La magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 


