
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

       SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 

 

 

Magistrado:  Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira,  Septiembre     de dos mil veinte   

     Expediente:   66001310300220160004201 

   Proceso:   Hipotecario 

    Demandante:  Hernán Mejía Velásquez (principal -  

terminado) 

Matilde Posada de Mercuri  

(acumulado) 

    Demandado:  Rosa del Carmen Cagueñas Morales 

  

 

    Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por el asesor judicial de Rosa del Carmen Cagueñas Morales contra el auto del 

28 de noviembre de 2019, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

en el proceso ejecutivo con garantía real que Hernán Mejía Velásquez inició 

frente a la recurrente (terminado por desistimiento tácito), al que se acumuló 

el que adelanta Matilde Posada de Mercuri.  

 

 

       ANTECEDENTES 

 

 

    1. Consta en el “cuaderno principal acumulado” 

(expediente escaneado), que Matilde Posada de Mercuri demandó a Rosa del 

Carmen Cagueñas Morales, para hacer efectiva una garantía real sobre el 

inmueble 290-71021. Tal asunto le fue adjudicado por reparto al Juzgado 

Séptimo Civil Municipal.  

 

      En ese trámite, proferido el mandamiento ejecutivo, 

la parte demandada interpuso recurso de reposición, porque no se citó como 

litisconsorte necesario a Luis Eduardo Trujillo Arias, quien otorgó el pagaré 



base de la ejecución. El despacho judicial aceptó su tesis y dispuso, mediante 

auto del 6 de octubre de 2016, reponer su decisión y ordenar integrar el 

contradictorio con Trujillo Arias (p. 1, c. 14), porque, dijo el juzgado, figura en 

el certificado de tradición como titular de derechos reales sobre el inmueble 

hipotecado.  

 

Sin que se hubiera surtido aún la notificación al 

señor Trujillo, con auto del 30 de marzo de 2017 se ordenó remitir el 

expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito, por cuanto se solicitó su 

acumulación al proceso que allí tramitaba Hernán Mejía Velásquez contra la 

misma Rosa del Carmen (p. 4, c. 18). 

 

Una vez recibido el expediente, con proveído del 19 

de mayo de 2017 el Juzgado Segundo Civil del Circuito dejó sin efecto la 

vinculación de Luis Eduardo Trujillo Arias, por cuanto no es el propietario del 

bien hipotecado y su vinculación tampoco es obligatoria; además, ordenó 

seguir adelante la ejecución. Tal providencia quedó en firme, sin reparo de los 

intervinientes. (p. 1, c. 19).  

 

El apoderado judicial de la demandada solicitó el 18 

de diciembre de 2018 que se nombrara curador a Luis Eduardo Arias (p. 4, c. 

21) y dejara sin efecto el auto del 19 de mayo. Y amplió la solicitud el 14 de 

enero de 2019 (p. 1, c. 22). 

 

Mediante auto del 21 de febrero siguiente, se negó 

la solicitud, porque la decisión de mayo de 2017 de estaba en firme más de 

año y medio atrás, y ya se dictó la orden de seguir adelante la ejecución (p. 1, 

c. 23). 

 

     Entonces, se planteó la nulidad de la actuación por 

no citar a Eduardo Trujillo Arias, para ser coherente con la decisión del mismo 

Juzgado Segundo Civil del Circuito en el proceso de Ana Marcela Gutiérrez 

Uribe contra Oskar Gutiérrez Melo (p. 2, c. 23). Y por pérdida de competencia, 

pues un Juzgado Civil del Circuito no debe tramitar un asunto de mínima 

cuantía (p. 1, c. 24).  



 2. En el “cuaderno principal terminado”, como se 

denomina en el expediente escaneado, se observa que, ante el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, se surte este proceso ejecutivo en el que 

es demandante Hernán Mejía Velásquez y demandada Rosa del Carmen 

Cagueñas Morales; en él se libró mandamiento de pago el 26 de febrero de 

2016 y se ordenó citar a Matilde Posada de Mercuri como acreedora 

hipotecaria. Luego la demandada solicitó que se liquidara el crédito y se le 

tuvo como notificada por conducta concluyente, con auto del 10 de mayo de 

2016. Más adelante, el 30 de septiembre de ese año, se dispuso el remate de 

los bienes.  

 

Posteriormente, por solicitud del demandante, con 

providencia del 23 de febrero de 2017 se ordenó acumular los procesos y se 

le pidió al Juez Séptimo Civil Municipal que remitiera el expediente.  

 

Y con auto 19 de mayo de 2017, se conminó al 

demandante a realizar el emplazamiento de todos los que tuvieran créditos 

con títulos de ejecución contra la deudora, dispuesto en el proveído del 23 de 

febrero. El 5 de abril de 2018, nuevamente se requirió a la parte demandante 

para que procurara la notificación so pena de aplicar el desistimiento tácito 

previsto en el artículo 317.  

 

Con poder que le otorgara la demandada, William 

Sánchez Toro solicitó que se le pusiera fin al proceso, por el incumplimiento 

de aquella carga, y así lo hizo el Juzgado, en decisión del 5 de julio de 2018, 

pero en relación con el proceso que inició Hernán Mejía Velásquez, a la vez 

que dispuso seguir con el trámite de Matilde Posada de Mercuri.  

 

Como esa providencia también fue recurrida, el 

juzgado mantuvo lo resuelto con auto del 5 de diciembre de 2018 y concedió 

el recurso de apelación subsidiario, que luego declaró desierto por falta del 

cumplimiento de unas cargas procesales, según auto del 21 de febrero de 

2019. 

 



Y en este cuaderno reposa la decisión sobre la 

nulidad propuesta, que es del 28 de noviembre de 2019. Ella fue negada.  (p. 

7, c. 19) por varias razones (i) la falta de competencia no es causal de nulidad, 

solo se afecta lo que se haga después de declarada, de acuerdo con los 

artículos 133 y 138 del CGP; (ii) el enteramiento al deudor personal es inviable 

a estas alturas, porque el Juzgado desde el mes de mayo de 2017 ordenó su 

desvinculación del proceso, providencia que causó firmeza, sin reparo de las 

partes; (iii) en todo caso, como el libelista pidió luego que se designara 

curador sin alegar la nulidad que ahora invoca, con ello convalidó el 

pretendido vicio; (iv) la ausencia de un litisconsorte necesario no se erige en 

causal de nulidad y la demandada tampoco alegó el hecho por vía del recurso 

de reposición contra el mandamiento ejecutivo, que era cuando debía hacerlo.  

 

Otra vez se propuso reposición y en subsidio 

apelación (p. 1, c. 22), que se hace consistir en que la integración del 

litisconsorcio necesario debe ordenarse como se hizo en el proceso con 

radicado 2018-00549-00, pues el despacho “acomoda” las cosas, porque en el 

proceso proveniente del Juzgado Séptimo Civil Municipal se ordenó integrar 

como litisconsorte a Eduardo Trujillo Arias.  

 

En auto del 18 de marzo de 2020 se negó la 

reposición, ya que la decisión fustigada no es la que negó la integración del 

contradictorio con el deudor, que ya está en firme, sino la que denegó la 

nulidad y la razón para negarla es que no estaban dados los requisitos para 

alegarla. Además, carece de legitimación para invocarla, por cuanto mediante 

auto del 5 de julio de 2018, se decretó el desistimiento tácito de su demanda, 

así que no hace parte de la controversia que siguió ventilándose.  

 

 

       CONSIDERACIONES 

 

 

      1. La Sala es competente para resolver la alzada, en 

los términos del artículo 35 del CGP.  

        



      2. El recurso es procedente, de acuerdo con el 

numeral 6 del artículo 321 del mismo estatuto; por lo demás, fue propuesto 

por quien recibió el agravio, dentro del término previsto para ello, y 

sustentado tempestivamente.  

 

      3. El problema que se plantea a la Sala estriba en 

definir si en realidad el proceso está afectado de nulidad, como regona la 

recurrente, o si acertó el funcionario de primer grado al negarla. 

 

      4. Para decirlo de entrada, la providencia recurrida 

será confirmada.  

 

5. Se recuerda que la nulidad se ha impetrado, por 

cuanto, en sentir de la demandada, al proceso debe citarse como litisconsorte 

necesario al señor Eduardo Trujillo Arias, por haber sido él quien otorgó el 

pagaré que se ejecuta; además, porque el juzgado carece de competencia 

para seguir conociendo de un asunto de mínima cuantía, lo cual se discute, 

dado que se declaró el desistimiento tácito en el proceso que adelantaba 

Hernán Mejía Velásquez, que era el de mayor cuantía.  

 

El Juzgado, como quedó consignado, se abstuvo de 

acceder a la nulidad, por cuanto: (i) la falta de competencia no es causal de 

nulidad, solo se afecta lo que se haga después de declarada, de acuerdo con 

los artículos 133 y 138 del CGP; (ii) el enteramiento al deudor personal es 

inviable a estas alturas, porque el Juzgado desde el mes de mayo de 2017 

ordenó su desvinculación del proceso, providencia que causó firmeza, sin 

reparo de las partes; (iii) en todo caso, como el libelista pidió luego que se 

designara curador sin alegar la nulidad que ahora invoca, con ello convalidó 

el pretendido vicio; (iv) la ausencia de un litisconsorte necesario no se erige 

en causal de nulidad y la demandada tampoco alegó el hecho por vía del 

recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo, que era cuando debía 

hacerlo.  

 

Y agregó, al resolver la reposición (i) que la decisión 

atacada es la que negó la nulidad, y no aquella que dispuso desvincular al 



deudor personal que ya está en firme; y (ii) que el memorialista carece de 

legitimación para invocar la nulidad, por cuanto mediante auto del 5 de julio 

de 2018 se decretó el desistimiento tácito de su demanda, así que no hace 

parte de la controversia que siguió ventilándose.  

 

La réplica se hace consistir en que el Juzgado debe 

ser consecuente y ordenar la integración del litisconsorcio necesario, como se 

hizo en el proceso con radicado 2018-00549-00, en lugar de “acomodar” las 

cosas, porque en el proceso proveniente del Juzgado Séptimo Civil Municipal 

se ordenó integrar como litisconsorte a Eduardo Trujillo Arias. 

 

6. Sea lo primero decir que no se comparte la última 

apreciación del juzgado sobre la falta de interés para promover la nulidad, por 

cuanto es claro que quien reclama por el presunto vicio es el apoderado 

judicial de Rosa del Carmen Cagueñas Morales (p. 2, cuaderno 23, del 

expediente acumulado), según el poder que se le otorgó (p. 1, cuaderno 17, 

principal) y el asunto que siguió su curso normal en cuanto no quedó afectado 

por el desistimiento tácito declarado, fue, justamente, aquel en el que 

inicialmente se había dispuesto la comparecencia de Eduardo Trujillo Arias.  

 

  7. Por lo demás, el funcionario atinó al negar la 

nulidad, en cuanto aquí no se estructura la falta de competencia que, además, 

como bien lo dijo, no se erige por sí misma en un vicio capaz de socavar el 

trámite normal del proceso, cambio importante que introdujo el artículo 133 

del CGP.  

 

      Y, en adición, la competencia que adquirió el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito derivó de la aplicación del artículo 27 del mismo 

estatuto, que rompe la perpetuidad de la misma cuando, por razón de la 

cuantía, se acumulan procesos, como aquí aconteció. Lo que no prevé esa 

disposición es que, ante una situación como la que ocurrió con el asunto de 

mayor cuantía, esto es, el desistimiento tácito, la demanda o el proceso 

acumulado de mínima o menor cuantía deba retornar al municipal.  

 



      En cualquier caso, la recurrente intervino con 

posterioridad a esa circunstancia y no alegó la causal de nulidad que predica 

por este aspecto, con lo que, si fuera cierto que existió, estaría saneada en 

virtud de lo reglado por el artículo 135 del estatuto procesal civil. 

 

  8.  Y en cuanto a la comparecencia obligatoria en el 

proceso del deudor personal de la demandante, esto es, quien otorgó el 

pagaré, no solo tiene razón el funcionario al decir que tal aspecto quedó 

cerrado desde el auto 19 de mayo de 2017, con el que el despacho dejó sin 

efecto la vinculación de Luis Eduardo Trujillo Arias, y que de haberse 

presentado una nulidad también intervino la demandada con posterioridad a 

ello sin proponerla, sino que, para ponerle fin a la discusión, es bueno recordar 

que las obligaciones que surgen entre el deudor personal y el deudor 

hipotecario son de diferente talante. La solidaridad que surge respecto de este 

último para el pago de la obligación personal, deriva solo de su calidad de 

propietario del inmueble y es contra él que, según las reglas del artículo 468 

del CGP, debe dirigirse la demanda, sin perjuicio, claro está, de que también 

se pueda ejecutar al deudor quirografario, con lo que surge evidente que el 

litisconsorcio que entre ellos pueda haber es facultativo, por lo que nada 

obliga a convocarlo al proceso, y si ha de ocurrir así, esa iniciativa radica en el 

demandante, que en este caso no la ejerció.  

 

   A propósito, tiene señalado la jurisprudencia, por 

ejemplo, en la sentencia STC9158-2015, que, aunque de tutela, sirve como 

criterio auxiliar, que:  

 

…Al margen de que el actor no exigió el llamamiento 
procesal del autor de los pagarés, lo que por sí mismo repele que por este camino 
pretenda rescatarse esa oportunidad, en realidad no deviene irrazonable, que es 
como se estructura la vía de hecho, enfocar en aquél la ejecución, toda vez que, 
por el contrario, el artículo 554 del Código de Procedimiento Civil, armonizado con 
el 2448 del Código Civil, impone ese tratamiento.  

 
Específicamente, en cuanto a la supuesta necesidad de 

involucrar al deudor original, es válido prescindir de ese paso, ya que «[n]o se 
causa ninguna irregularidad y menos de linaje constitucional al no haberse citado 
al firmante del contrato de mutuo, pues de acuerdo al principio de solidaridad, el 
acreedor tiene la facultad de escoger a quien ejecuta (CSJ, STC 12 jul. 2011, rad. 



01342-00), siendo, en consecuencia, únicamente inexorable la vinculación del 
dueño del predio sometido al gravamen, debido a que no existe un litisconsorcio 
necesario entre los obligados, según las previsiones del artículo 83 del Código de 
Procedimiento Civil, ya que sus responsabilidades son independientes y, por lo 
mismo, pueden ser debatidas procesalmente sin la presencia del otro sin acarrear 
nulidad. 

 
Desde hace tiempo se viene señalando que,   
 
(…) puede suceder que el deudor originario constituya la 

garantía hipotecaria sobre un bien suyo, pero trasfiera su derecho de propiedad 
antes de la ejecución del gravamen (…) situaciones en las cuales “las dos 
garantías de que arriba se habló presentan matices diversos, como que, 
evidentemente, contra el deudor no tendrá el acreedor más que una acción 
personal, atendiendo precisamente la naturaleza del derecho de crédito que le 
pertenece; por lo mismo, el patrimonio del deudor, in integrum y hasta el importe 
de la deuda, constituye en tal caso su garantía personal. Y a la par con ella, está 
favorecido también con la garantía real de hipoteca, en el evento en que el deudor 
no cumpla la obligación, que se traduce, quepa repetirlo, en la facultad de 
perseguir exclusivamente el bien hipotecado, a fin de obtener la venta del mismo 
y garantizar su acreencia con el producido, lo cual podrá ejercer mediante acción 
que dirija contra el dueño de la cosa, sea el que fuere, haya o no constituido el 
gravamen, exceptuado el caso, claro está, de que haya adquirido en pública 
subasta en las condiciones previstas en el artículo 2452 del Código Civil (CSJ 
SCC 12 dic. 2009, rad. 2003-00596-01). 

 
De esa manera, como no hay forma de deducir que los 

suscritores del título estén involucrados en una misma relación jurídica con el 
propietario que amerite integrarlos forzosamente al contradictorio, el reparo 
esbozado no tiene fundamento. 

 

     9. Por donde se mire la situación, entonces, la 

deprecada nulidad carece de todo fundamento. Por consiguiente, se 

confirmará el auto protestado y, en los términos del numeral 1 del artículo 365 

del CGP, se condenará a la recurrente en costas a favor de la parte 

demandante, por haber fracasado la alzada. La liquidación se hará en primera 

instancia, siguiendo las reglas del artículo 366 del mismo estatuto, efecto para 

el cual, en auto separado, se señalarán las agencias en derecho.  

 

       DECISIÓN 

 

 



      En armonía con lo dicho, esta Sala Unitaria Civil-

Familia del Tribunal Superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 28 de 

noviembre de 2019, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 

Pereira, en el proceso ejecutivo con garantía real que Matilde Posada de 

Mercuri tramita frente a la recurrente Rosa del Carmen Cagueñas Morales.  

 

      Costas a cargo de la recurrente por haber fracasado 

la alzada. En auto separado se señalarán las agencias en derecho a incluir en 

la liquidación que se hará en primera instancia.  

 

      Notifíquese,  

 

      El Magistrado, 

 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
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