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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, veintisiete de abril de dos mil once 
 
   Acta No. 167 del 27 de abril de 2011 
 
          Expediente 66001-31-03-002-2011-00047-01   
 
 
Decide la Sala la impugnación que interpuso el señor Ottavio Sappa 
contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 
de Pereira, en la acción de tutela que instauró el impugnante contra 
el Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, a la que 
fueron vinculadas Gloria Inés López Castrillón, Lucy Castillo, María 
Aleyda López Molina, Guilly Serrato Durán y Hernán Dariel Betancur 
Ortiz.   
 
ANTECEDENTES 
 
Relató la apoderada del actor que éste inició proceso de divorcio 
contra la señora Gloria Inés López Castrillón, el que se tramita en el 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira; solicitó como medida previa el 
embargo de los remanentes que correspondieran a la citada señora 
en el proceso ejecutivo que cursaba en el Juzgado Tercero Civil 
Municipal de Pereira; en éste se encontraba embargado y secuestrado  
el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-43349 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. 
 
El 7 de febrero de este año se solicitó la terminación del proceso 
ejecutivo; el 8 del mismo mes, se resolvió favorablemente esa 
petición; el día siguiente se libró oficio a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos comunicándole la cancelación del embargo que 
pesaba sobre el referido inmueble; en la misma fecha lo recibió la 
demandada, sin que la providencia respectiva se hubiese notificado 
por estado ni alcanzado ejecutoria; es notificación se surtió el 10 del 
mes citado, día en el que se recibió en el juzgado el que comunicaba 
el embargo de los remanentes. 
 
El pasado 11 de febrero la cónyuge del señor Sappa vendió al señor 
Hernán Dariel Betancur Ortiz el inmueble de que se trata y el mismo 
día se registro el respectivo contrato, lo que causó grave perjuicio al 
peticionario porque no se tuvo en cuenta la medida decretada por el 
Juzgado de Familia y en tal forma se desconoció el artículo 118 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
Considera lesionado su derecho al debido proceso porque el juzgado, 
sin esperar que corriera el término de ejecutoria del auto que declaró 
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terminado el proceso, entregó a la demandada el oficio que 
comunicaba la cancelación del embargo que afectaba el inmueble que 
perseguía en el de divorcio que cursa en el Juzgado Tercero de 
Familia de esta ciudad y así, la medida decretada en el último no se 
pudo perfeccionar. Alega que ese término de ejecutoria  tiene como 
finalidad hacer conocer de los interesados lo dispuesto en la 
respectiva providencia para que antes de su vencimiento se 
interpongan los recursos que se consideren procedentes, aunque 
también debe correr respecto de aquellas no susceptibles de algún 
medio de impugnación. 
 
Solicita se declare la nulidad del oficio No. 300 el cual comunica el 
levantamiento de la medida cautelar y se ordene el embargo de los 
remanentes solicitados por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 19 de abril de este año se dispuso dar trámite a la 
tutela, vincular a quienes fueron parte en el proceso en el que 
encuentra el accionante la lesión de sus derechos, señores Lucy 
Castillo, como demandante, y María Aleyda López Molina, Guilly 
Serrato Durán y Gloria Inés López Castrillón, como demandados. 
Posteriormente, se ordenó la vinculación de la señora Aracelly 
Otálvaro Tabares, secretaria del juzgado accionado. 
 
El funcionario frente a quien se dirigió la acción, al ejercer su derecho 
de defensa, adujo que resuelve con prontitud y diligencia los 
procesos a su cargo; que ordenó notificar aquel que dio por 
terminado el proceso ejecutivo a que se refieren los hechos de la 
demanda; que se incurrió en error por la secretaría del despacho al 
entregar el oficio de desembargo antes de la fecha en que se 
perfeccionó la notificación por estado, hecho que no genera nulidad ni 
vulneración de los derechos fundamentales porque el accionante no 
fue parte en el referido proceso; porque las nulidades son taxativas y 
dentro de ellas no se incluyen las actuaciones secretariales relativas 
a la entrega de oficios, que pueden causar perjuicios de orden legal, 
procesal o sustancial, mas no constitucionales de derechos; que el 
auto que dio por terminado el proceso se notificó por estado y no fue 
recurrido, tampoco el que decidió que el embargo de remanentes no 
surtía efectos por encontrarse terminado el ejecutivo y que la acción 
de tutela no procede porque se refiere a un acto válido, respecto de 
hechos cumplidos que no tienen connotación constitucional y porque 
existen otras vías frente a los empleados que libraron el oficio en  
“un tiempo refractario al del dispuesto por el Juez”. 
 
La señora Gloria Inés López Castrillón se pronunció sobre los hechos 
de la demanda. Aceptó  algunos, negó otros y dijo no le constaban 
los demás. 
 
Aracelly de Jesús Otálvaro Tabares, dijo, en síntesis que no procede 
la nulidad solicitada por el actor porque no se quebrantó el debido 
proceso, ni se lesionó derecho fundamental alguno; que ha actuado 
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con rectitud y ha insistido en que las providencias dictadas por el 
juez se cumplan cuando se encuentran en firme, sin embargo algunos 
de sus compañeros desconocen esa orden, entre ellos el oficial 
mayor, a quien se le dirigió oficio para que se abstenga de incurrir en 
esa irregularidad. 
 
Los demás vinculados no se pronunciaron. 
 
El 9 de marzo último, el Juzgado Segundo Civil del Circuito local dictó 
sentencia, en la que negó, por improcedente, el amparo solicitado. 
Consideró, con fundamento en las pruebas aportadas, que el 
funcionario demandado no incurrió en vía de hecho; se incurrió en 
alguna irregularidad por la secretaría de ese despacho, al entregar un 
oficio antes de que se notificara y quedara en firme el auto que lo 
ordenó; que  tal hecho no está previsto como causal de nulidad y por 
ende, de conformidad con el artículo 140 del Código de Procedimiento 
Civil, el hecho se convierte en mera irregularidad que se tiene por 
subsanado de no interponerse los recursos procedentes, sin que de 
otro lado el aquí demandante pudiera impugnar aquel que dio por 
terminado el proceso ejecutivo, por no ser parte en él. 
 
Inconforme con esa decisión, la apoderada del demandante la 
impugnó. 
 
En el curso de esta instancia se ordenó vincular al proceso al señor  
Hernán Dariel  Betancurt Ortiz. Éste manifestó  ser el propietario 
actual del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-43349, el que 
adquirió a sabiendas de que estaba afectado con una medida de 
embargo; asumió la respectiva obligación con la única finalidad de 
que se diera por terminado el proceso ejecutivo y se levantara la 
medida cautelar para registrar la escritura pública.  Considera que no 
se ha lesionado derecho fundamental alguno.  
 
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, en 
su jurisprudencia ha expresado que el amparo resulta procedente 
cuando se incurra en una vía de hecho, criterio que decantó durante 
un largo período. Posteriormente, en sentencia C-590 de 2005 
sistematizó y unificó los requisitos de procedencia y los de 
procedibilidad contra decisiones judiciales. 
Dentro de los primeros enlistó los siguientes: a) que la cuestión que 
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) que se 
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hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios- de 
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate 
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental 
irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) 
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que 
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que 
se impugna y que afecta los derechos de la parte actora; e) que ésta 
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la 
vulneración como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado 
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido 
posible y f) que no se trate de sentencias de tutela.   
 
Como requisitos de procedibilidad citó en esa providencia los 
siguientes:  a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el 
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, 
absolutamente, de competencia para ello; b) Defecto procedimental 
absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al 
margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, que surge 
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación 
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) Defecto 
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una 
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; 
e) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue 
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a 
la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g) 
Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los 
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y 
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa 
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h) 
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por 
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance e i)  Violación directa de la 
Constitución. 
 
La procedencia de la tutela frente a una decisión judicial, en razón al 
principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguna de las circunstancias mencionadas. Solo en 
eventos de esa naturaleza puede el juez constitucional modificarla  
con el fin de  garantizar el respeto a los derechos fundamentales.  
 
Pretende el demandante se ampare su derecho al debido proceso, 
lesionado por el Juzgado Tercero Civil  Municipal de Pereira, tal como 
se deduce de los hechos de la demanda, porque se entregó oficio a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, sin que aún 
estuviera en firme el auto que lo ordenó, en el que además había 
dispuesto la terminación del proceso ejecutivo en el que pretendía el 
embargo de los remanentes, medida que no surtió efectos, como lo 
decidió el titular de ese despacho judicial, porque ya se había 
declarado la terminación del proceso. 
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Con la inspección judicial practicada en el curso de la primera 
instancia se acreditó que en el Juzgado Tercero Civil Municipal de 
Pereira se tramitó proceso ejecutivo de mínima cuantía promovido 
por Lucy Castillo contra Guelly Serrato Durán, Gloria López Castrillón 
y María Aleyda López Molina, en el que se decretó el embargo del 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-43349 de propiedad de 
la señora Gloria López Castrillón; el 7 de febrero de 2011 el 
apoderado judicial de la demandante solicitó la terminación del 
proceso por pago; el 8 del mismo mes se accedió a la petición y se 
ordenó levantar la medida de embargo que afectaba el referido 
inmueble; el auto se notificó por estado el 10 de febrero y su 
ejecutoria corrió durante los días 11, 14 y 15 del mismo mes; el 
oficio de desembargo se expidió el 8 de ese mes y lo recibió la señora 
Gloria Inés López el día siguiente. 
 
También, que mediante oficio recibido en el despacho accionado el 10 
de febrero, el Juzgado Tercero de Familia de Pereira comunicó un 
embargo de remanentes, la que se resolvió el 16 de ese mes, en el 
sentido de no surtir efectos por hallarse el proceso terminado. 
 
Surge de manera evidente que el aquí demandante no es parte en el 
proceso ejecutivo en el que encuentra lesionado el debido proceso y 
por ende, las decisiones judiciales que en su interior se hayan 
proferido no pueden afectarlo porque se adoptaron en proceso en el 
que no ha intervenido. 
 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 
  

“ …Estima la Sala que para considerar que una providencia 
judicial ha vulnerado un derecho fundamental, es necesario 
que se demuestre que la autoridad judicial ha actuado de 
forma tal, que no permitió a los afectados con su decisión, 
hacerse parte dentro del proceso, o que una vez en éste, 
incurrió en algunas de las causales previstas para que la 
acción de tutela proceda contra providencias judiciales. Una 
persona que no ha intervenido dentro de un proceso 
judicial, y que no actúa como agente oficioso o como 
apoderado de quien sí lo ha hecho, no podría alegar una 
vulneración de sus derechos fundamentales como 
consecuencia de la decisión tomada por la autoridad 
judicial, con excepción de aquellos casos en los cuales la 
presunta afectación tiene como fundamento la indebida o 
ausente notificación de la iniciación del proceso, del cual 
podrían haber tomado parte, como ha sido señalado1. 

  
Pero además, está demostrado que para la fecha en que se decretó la 
terminación del proceso que motivó la expedición del oficio por medio 
del cual se comunicaba el levantamiento del embargo decretado en 
esa actuación, no se había comunicado aún la providencia del 
Juzgado Tercero de Familia de Pereira, que ordenó el embargo de 
remanentes y por ende, el funcionario accionado estaba autorizado 
para proferir las decisiones que en efecto adoptó, de acuerdo con el 

                                                        
1 Sentencias T-2132 de 2004 y T-510 de 2006. 
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artículo 537 del código de Procedimiento Civil, que en la parte final 
del inciso 1º, autoriza cancelar los embargos y secuestros, “si no 
estuviere embargado el remanente”. 
 
El oficio por medio del cual se comunicó el embargo de remanentes 
se recibió en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira 
precisamente el día que se notificó por estado el auto que declaraba 
la terminación del proceso y levantaba la medida de embargo 
vigente, sin que aquella clase de comunicación produzca como efecto 
la suspensión de las órdenes ya expedidas. 
 
Suspensión que no puede hallarse siquiera en el artículo 543 del 
Código de Procedimiento Civil, que autoriza el embargo de los bienes 
que por cualquier causa se llegaren a desembargar y el del 
remanente del producto de los embargados, el que se considera 
consumado desde la fecha y hora en que se recibe el oficio que al 
efecto ordena librar la misma disposición, porque habrá casos en que 
no será ello posible, como cuando se encuentren embargados por 
otro despacho judicial, o como aconteció en el caso concreto en el 
que se recibió el respectivo oficio cuando ya se había decretado la 
terminación del ejecutivo. 
 
Se limitó entonces el funcionario accionado a cumplir la disposición 
que regula lo relativo a la terminación del proceso ejecutivo por pago 
total del crédito y a declarar que no procedía el embargo de 
remanentes ordenado por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira, 
en razón a la firmeza de aquella providencia. 
 
El hecho de que por la secretaría del juzgado accionado se haya 
entregado el oficio que ordenaba la cancelación del embargo, 
constituye una mera irregularidad, sin trascendencia constitucional, 
porque los efectos que se produjeron para el actor, quien vio 
frustrada la medida que solicitó, de todos  modos se hubiesen dado 
al adquirir firmeza el auto que declaró la terminación del proceso, 
que no fue impugnada. 
  
Puestas de esa manera las cosas puede concluirse que en ningún 
hecho u omisión ha incurrido el juez accionado y en tales 
condiciones, no existe razón objetiva y claramente determinada que 
permita establecer la existencia de una lesión o amenaza cierta y 
contundente frente a los derechos fundamentales que considera 
vulnerados el actor, razón por la cual la acción propuesta no estaba 
llamada a prosperar, sin que sobre anotar que se está además frente 
a un caso de improcedencia de la tutela, de conformidad con el 
numeral 4° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, porque de 
haberse violado algún derecho al actor, el daño estaría consumado 
porque el inmueble que pretendía perseguir fue objeto de venta y no 
se encuentra por lo tanto en cabeza de su cónyuge2, demandada en 
el proceso de divorcio.  
 

                                                        
2 Como lo demuestra el certificado de tradición que obra a folios 2 a 4 del cuaderno principal 
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Por tales razones, se confirmará la sentencia impugnada. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V  E : 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 9 de marzo de 2011, en la 
acción de tutela que instauró el señor Octavio Sappa contra el 
Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, a la que fueron 
vinculadas los señores Gloria Inés López Castrillón, Lucy Castillo, 
María Aleyda López Molina, Guilly Serrato Durán y Hernán Daniel 
Betancur Ortiz.  
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su 
eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
(Con salvamento de voto) 


