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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                           SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Septiembre veintinueve del año dos mil once. 

    Acta No.  419 de Septiembre 29 del 2011. 

    Expediente 66001-22-13-000-2011-00152-00 

 

    Se resuelve la Acción de tutela promovida por  BLANCA 

AURORA ARENAS DE ÁNGEL, contra el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, actuación a la que fueron vinculados el 

BANCO CENTRAL HIPOTECARIO de Santa Rosa de Cabal y el señor GILBERTO 

ÁNGEL AGUDELO, en sus calidades de demandante y demandado dentro del 

proceso hipotecario que dio origen a esta acción.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se le tutele el derecho de petición 

que considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el 

despacho judicial arriba citado. 

 

Explica que dentro de la demanda ejecutiva hipotecaria 

presentada por el Bco. Central Hipotecario de Sta. Rosa de Cabal contra su esposo 

Gilberto Ángel Agudelo ante el Juzgado Civil del Circuito de la misma localidad, se 

ordenó el embargo y secuestro del inmueble con matrícula inmobiliaria No.296-8757, 

el que fue inscrito en la Oficina de Registro de dicho municipio y que posteriormente,     

el mencionado Banco, cancela la hipoteca contenida en la escritura  No. 670 del 3 de 

mayo de 1971 de la Notaría Primera de Pereira.  

 

Manifiesta que el 22de julio de 1994, por impedimento del 

juez, se ordenó remitir el referido proceso a los Juzgados Civiles del Circuito de esta 

ciudad, correspondiéndole al Juzgado Primero,  y que luego dicho despacho, certifica 

que el mismo se encuentra radicado bajo el No. 66001-31-03-001-1994-13395-00, el 
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cual, de acuerdo a los libros radicadores que allí se llevan, su última actuación fue en 

enero del año 2006, “remitido a la zona de procesos en suspenso,  inicialmente en la 

caja número 062 y posteriormente en la caja número 47 por inactividad del mismo”  y 

que debido a los cambios en el sector de los procesos suspendidos, no ha sido posible 

hallarlo en la caja correspondiente.  Aduce que el 22 de junio de este año, solicitó al 

despacho accionado el levantamiento del embargo que pesa sobre el mencionado 

bien y que hasta la fecha no se ha dado ninguna respuesta , por lo que pide se ordene 

al juzgado accionado se resuelva  sobre dicha solicitud. 

 

A la tutela se le dio el trámite de ley, con la vinculación 

del Banco Central Hipotecario de Santa Rosa de Cabal y del señor  Gilberto Ángel 

Agudelo.  En lo que respecta con dicha entidad bancaria, según constancia del folio 

20 frente de este cuaderno, se encuentra en liquidación; el señor Ángel Agudelo, no 

hizo pronunciamiento alguno.  

 

En su oportunidad,  el juzgado accionado informa sobre 

la solicitud de levantamiento de la medida de embargo impetrada por la accionante, 

indicando que luego de verificar la existencia de la demanda, se pudo constatar  “que 

según el sistema de información del despacho se encontraba inicialmente en la caja 

No. 062 y posteriormente debido al traslado de expediente y documentos por parte 

de la zona de archivo aparece en la caja No. 047 de suspenso por inactividad del 

mismo, desde el año 2006…. Después de una exhaustiva búsqueda por parte de 

diferentes empleados del despacho en días programados en la zona de suspenso, se 

verificó que el expediente solicitado no se encontraba en las cajas antes mencionadas, 

procediendo a buscar en el resto de cajas existentes sin lograr el cometido, según 

constancias realizadas…”.   Indica que la señora Arenas de Ángel radicó solicitud 

para el levantamiento de la medida, a lo cual se dio respuesta mediante auto de 

cúmplase a continuación de la petición presentada por cuanto no se logró encontrar 

la demanda por ella relacionada.1  

 

Como es el momento de tomar la decisión que 

corresponda, a ello se procede previas las siguientes, 
                                                        
1  Ver folios 23 y 24. 
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I. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

El derecho fundamental que la tutelante considera 

violado o amenazado es el de petición, amparado por el artículo 23 de la Constitución 

Nacional. 

 

La inconformidad de la actora gira en torno  a no haber 

recibido respuesta alguna por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de esta 

ciudad, sobre la solicitud de levantamiento del embargo que pesa sobre el inmueble 

distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 296-8757 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal. 

 

Sucede, sin embargo, que la actora no está legitimada 

para presentar en nombre propio una acción de tutela por la supuesta vulneración de 

su derecho cuando es evidente que el embargo cuyo levantamiento pretende no la 

afecta a ella directamente sino a un inmueble de quien dice ser su esposo, esto es, el 

señor Gilberto Ángel Agudelo.  Y como la tutelante tampoco ha manifestado ser 

agente oficiosa de dicho señor, obviamente no está asistida, como ya se dijo, de un 

legítimo derecho para impetrar dicha solicitud.  Eso en primer lugar.  

 

En segundo lugar, en cuanto al derecho de petición 

propiamente dicho es pertinente decir que, reitérase,  aparte de que la accionante no 

está legitimada para presentarlo ni para pedir el levantamiento del embargo, el 

mismo resulta improcedente  cuando se solicita dentro del trámite de un proceso 

judicial, ya que el desarrollo de un juicio se ciñe a las reglas trazadas por la 

normatividad correspondiente. Así lo ha dejado claro la Corte Constitucional cuando 

al respecto ha dicho2:  

 

“En lo que respecta al derecho de petición ante las 

autoridades judiciales, la Corte precisó3 que si bien es cierto el derecho 

                                                        
2 Sentencia T-192 del año 2007. M.P. Dr. ALVARO TAFUR GALVIS 
3 Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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de petición puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia éstos se 

hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les 

presenten, en los términos que la ley señale y que, de no hacerlo 

desconocen esta garantía fundamental, también lo es que “el juez o 

magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como 

también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas 

por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas 

para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas 

que debe observar el juez cuando le son presentadas peticiones 

relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad 

procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio (artículo 29 

C.P.) 4”. 

 

No obstante lo anterior, es preciso indicar que en el caso 

sub-judice, no se ve comprometido ningún derecho fundamental.  El funcionario que 

tramita el susodicho proceso, efectivamente se pronunció sobre la solicitud hecha por 

la actora mediante  auto de fecha septiembre 12 del año en curso que obra en copia a 

folios 26 y ss. de esta actuación,  si bien se le observa al funcionario que lo hizo 

mediante auto de “cúmplase”, cuando lo lógico y jurídico es que se lo notifique a la 

peticionaria en debida  forma, pues la notificación al interesado constituye por ley 

una parte integrante de tal tipo de actuaciones.   

 

Se considera pertinente advertir que al no encontrarse 

dicho proceso, podría la demandante recurrir a los mecanismos legales para obtener 

lo que pretende, pues también hay solución para este tipo de casos.  

 

Visto entonces, que en este asunto no está comprometido 

ningún derecho fundamental, será negada la presente tutela; así se declarará y se 

harán los demás ordenamientos pertinentes.  

 

                                                        
4 Idem.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión 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 la señora 

BLANCA AURORA ARENAS DE ÁNGEL, contra el JUZGADO PRIMERO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, actuación a la que fueron vinculados 

el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO de Santa Rosa de Cabal y el señor GILBERTO 

ÁNGEL AGUDELO. 

 

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 
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