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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrada Ponente : Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, treinta y uno de octubre de dos mil once  
 

Acta No. 469 del 31 de octubre de 2011 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2011-00180-00 
 
 
Procede la Sala a decidir en primera instancia la acción de tutela que 
promovió la señora Blanca Aurora Arenas de Ángel contra los Juzgados 
Primero Civil del Circuito de Pereira y Civil del Circuito de Santa Rosa 
de Cabal, a la que fueron vinculados  el señor Gilberto Ángel Agudelo y 
los Bancos BBVA y Davivienda, que asumieron la cartera del liquidado 
Banco Central Hipotecario. 
 
ANTECEDENTES 
 
Los hechos relatados por la promotora del proceso pueden resumirse 
así: 
 
-. El Banco Central Hipotecario de Santa Rosa de Cabal presentó 
demanda ejecutiva con título hipotecario en contra de su esposo 
Gilberto Ángel Agudelo, el que se radicó en el Juzgado Civil del Circuito 
de Santa Rosa de Cabal, que decretó el embargo del inmueble 
identificado con matrícula inmobiliaria No. 296-8757 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos del mismo municipio. 
 
.- Mediante escritura pública No. 53 del 6 de enero de 1994, otorgada 
en la Notaría Cuarta de Pereira, el citado Banco canceló la hipoteca 
contenida en la escritura pública No. 670 del 3 de mayo de 1971, de la 
Notaría Primera de Pereira. 
 
.- El 22 de julio de 1994 el juzgado que venía conociendo del proceso 
lo remitió a los Juzgados Civiles del Circuito de Pereira, por 
impedimento, y le correspondió al Primero de esa especialidad. 
 
.- El 31 de enero de 2011 el referido despacho judicial certifica que allí 
se encuentra radicado el proceso a que se hace referencia y que según 
los libros respectivos, se remitió a la zona de procesos en suspenso, 
inicialmente en la caja No. 062 y posteriormente en la No. 47, por 
inactividad del mismo, pero no ha sido posible hallarlo. 
 
.- El 22 de junio de este año solicitó al Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira el levantamiento del embargo a que ha hecho 
referencia, pero la petición fue negada porque la medida fue decretada 
por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y la Oficina de 
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Registro de Instrumentos Públicos requiere que el despacho que da la 
orden, sea el mismo que la decretó. 
 
.- Mediante escritura pública No. 1.708 del 2 de septiembre de 1982, 
suscrita en la Notaría  Primera de Pereira, se disolvió y liquidó la 
sociedad conyugal que tenía con su esposo y se le adjudicó el 
inmueble a que hace referencia, la que no ha podido registrar en razón 
a la medida que lo afecta. 
 
Considera lesionados los derechos de petición, acceso a la información 
en conexión con el derecho a la propiedad privada y solicita se ordene 
a los funcionarios demandados, o a quien corresponda, levantar la 
medida de embargo que pesa sobre el inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 296-8757 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Santa Rosa de Cabal. 
 
La demanda se admitió por auto del 18 de octubre pasado, en el que 
se decretaron pruebas y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
  
El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira se pronunció 
para manifestar que la demandante solicitó el levantamiento del 
embargo a que se refieren los hechos relatados en la demanda; el 
proceso no ha podido ser encontrado y a la peticionaria se le respondió 
por auto del 12 de septiembre de este año. 
  
La señora Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal expresó que 
ante ese despacho la demandante no ha elevado petición para obtener 
el levantamiento de la medida inscrita y que en esas condiciones no ha 
lesionado derecho fundamental alguno. 
 
Posteriormente se ordenó vincular a la actuación al señor Gilberto 
Ángel Agudelo demandado en el proceso a que se refieren los hechos 
de la demanda y a los Bancos BBVA y Davivienda, que asumieron la 
cartera del liquidado Banco Central Hipotecario. 
 
El representante legal para efectos judiciales del Banco Davivienda 
manifestó que no tienen ningún pronunciamiento que hacer y solicita 
se le desvincule del proceso. 
 
La Gerente del Banco BBVA Colombia expresó que con el BCH celebró 
un contrato de cesión parcial de activos y pasivos, sin fusionarse y que 
en la base de datos encontraron que el crédito a que se refieren los 
hechos de la demanda no hizo parte de ese convenio y por ende, no 
está legitimado en la causa por pasiva. Solicita se desestimen las 
pretensiones frente a la entidad que representa.     
 
Mediante proveído del pasado 26 de octubre, se decretaron nuevas 
pruebas. 
 
CONSIDERACIONES 
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El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas 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. 
 
Como ya se indicara, estima  la demandante lesionados sus derechos 
de petición  y de acceso a la información. Sin embargo, en el escrito 
por medio del cual formuló la acción, relata que la solicitud que elevó 
al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, tendiente a obtener el 
levantamiento del embargo que afecta el inmueble le fue resuelta en 
forma negativa y en esas condiciones, no pueden considerarse 
lesionados los referidos derechos, toda vez que aunque la decisión que 
se adoptó le resultó desfavorable, el juzgado se pronunció y no le 
negó la posibilidad de obtener información. 
 
Empero, puede inferirse del mismo escrito que la demandante 
encuentra lesionado su derecho al debido proceso en la providencia del 
juzgado referido que se niega a levantar el embargo que afecta el 
inmueble perseguido en el proceso ejecutivo con título hipotecario que 
le adelanta el Banco Central Hipotecario al señor Gilberto Ángel 
Agudelo,  el que le fue adjudicado en el proceso de liquidación de la 
sociedad conyugal que tuvo con el demandando. 
 
En el proceso aparecen acreditados los siguientes hechos: 
 
.- En el Juzgado Civil del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal se radicó proceso hipotecario promovido por el Banco Central 
Hipotecario contra el señor Gilberto Ángel Agudelo, el que se remitió al 
Juzgado Civil del Circuito de Pereira el 22 de julio de 1994, “al 
declararse impedido el juez”1. 
 
.- El inmueble con matrícula inmobiliaria No. 296-8757 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal se 
encuentra embargado en el proceso referido, por orden del juzgado 
citado, según oficio 503 del  13 de agosto de 1982, como lo acredita 
el respectivo certificado de tradición2. 
 
.- En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira se halla radicado 
ese proceso, con última actuación, de acuerdo con los libros radicados, 
en enero de 2006, “remitido a la zona de procesos en suspenso, el que 
no ha sido posible localizar3. 
 
.- En escrito recibido en ese juzgado el 22 de junio de este año, la 
señora Blanca Aurora Arenas de Ángel solicitó el levantamiento del 
embargo que afecta el inmueble atrás citado, con el argumento de que 
la hipoteca había sido cancelada por escritura pública No. 53 del 6 de 

                                                        
1 Folio 38, cuaderno No. 1 
2 Folios 15 y 16, cuaderno No. 1 
3 Así lo acredita la constancia que obra a folio 6 del cuaderno No. 1 
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enero de 1994 y se fundamentó además en la sentencia T-691 de 
20104. 
 
.- Mediante  proveído del 12 de septiembre de 2011, decidió el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, negar la petición 
elevada, porque el bien “NO se encuentra a disposición de este 
despacho pues la medida no está inscrita a nombre de este Juzgado, 
por lo tanto, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos requiere 
que el despacho que da la orden de levantamiento de embargo, sea el 
mismo que la decretó.”5 
 
Y a esta conclusión ha debido llegar precisamente porque en razón al 
extravío del expediente no se ha podido percatar de que a su 
conocimiento llegó en razón al impedimento del Juez Civil del Circuito 
de Santa Rosa de Cabal, que se lo remitió el 22 de julio de 1994, 
como lo demuestra la certificación que expidió la secretaría de ese 
último despacho y que atrás se relacionó. En esas condiciones, aunque 
la medida de embargo la hubiese decretado otro despacho, el juzgado 
que asumió su conocimiento por impedimento de otro juez, está 
facultado para pronunciarse en relación con esa clase de petición. 
Conclusión contraria, produciría la ilógica consecuencia de que en un 
mismo proceso, diferentes jueces pudieran emitir pronunciamientos.  
 
Considera la Sala que para poder decidir de fondo una solicitud que se 
eleve en un proceso, es necesario contar con el expediente en el que 
repose la actuación respectiva; de haberse extraviado, el legislador 
autoriza su reconstrucción en el artículo 133 del Código de 
Procedimiento Civil, trámite que debe adelantar el Juzgado Primero 
Civil del Circuito local, del que se perdió, porque solo así podrá adoptar 
decisiones ajustadas al procedimiento que hasta entonces se halla 
adelantado y de manera concreta, pronunciarse sobre la que elevó la 
demandante, que en este caso se tomó sin adelantar ese trámite y por 
tanto, con desconocimiento de las providencias que en él se han 
proferido.  
 
La citada señora está además facultada para intervenir en ese proceso 
como litisconsorte del demandado, de conformidad con el inciso 3º del 
artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, porque adquirió el 
inmueble perseguido en el proceso ejecutivo con título hipotecario que 
el Banco Central Hipotecario adelanta contra el ejecutado, su esposo, 
en la liquidación de la sociedad conyugal6. 
 
El artículo 29 de la Constitución Nacional consagra como derecho 
fundamental el debido proceso, el que se considera lesionado en el 
caso concreto con la omisión del juzgado en ordenar de manera 
inmediata la reconstrucción de aquel que se extravió y al adoptar la 
decisión de negar la solicitud de la demandante, sin contar con el 
expediente original o reconstruído. 

                                                        
4 Folios 9 y 10, cuaderno No. 1 
5 Folios 11 a 14, cuaderno No. 1 
6 Ver la copia de la escritura pública que obra a folios 17 a 21, cuaderno No. 1 
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Aunque no invocó la demandante como digno de protección el derecho 
a un debido proceso,  ha enseñado la jurisprudencia constitucional que 
el juez de tutela está investido de ciertas facultades excepcionales, 
entre ellas, la de emitir fallos ultra o extra petita y en consecuencia, 
puede amparar derechos que no se citaron como lesionados y decidir 
más allá de lo pedido con el fin de proteger de manera efectiva los 
derechos fundamentales, cuando aparezcan lesionados. 
 
Así ha dicho la Corte Constitucional7: 
 

“3.1. Si bien el mecanismo constitucional de la acción de 
tutela es informal se requiere que por lo menos en la solicitud 
se exprese, con la mayor claridad posible, la acción o la 
omisión que la motiva, el derecho que se considera vulnerado 
o amenazado, el nombre de la autoridad pública o del órgano 
autor del agravio y la descripción de las demás circunstancias 
relevantes. No es necesario, y el juez no puede desestimar 
una acción por ello, que se cite la norma constitucional 
infringida. 

Dentro de la tarea que corresponde adelantar al juez está la 
de verificar la veracidad de los hechos narrados, los cuales 
precisamente, por no ser requisito el ser experto en derecho 
ni conocer los procedimientos, en ocasiones pueden no ser del 
todo veraces, estar tergiversados o ser incompletos. Además, 
también debe apreciar las pruebas, recabar las que considere 
necesarias para esclarecer los hechos y deducir la violación de 
los derechos fundamentales invocados o de otros que también 
requieran protección. 

En efecto, dentro de los derechos mencionados por el 
solicitante en su escrito como vulnerados puede no 
relacionarse alguno que efectivamente haya sido amenazado 
o desconocido, pero el juez de tutela está en la obligación de 
escudriñar y proteger —cuando haya lugar— derechos aún no 
invocados por el peticionario.” 

 
En consecuencia, para proteger el derecho de que se trata, que 
aunque no fue invocado de manera expresa por la demandante se 
considera lesionado en este caso concreto, se concederá la tutela 
solicitada y se ordenará al Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, si aún no lo ha hecho y si aún no ha encontrado el proceso 
extraviado, al que aquí se ha hecho mención, que en el término de 
cuarenta y ocho horas inicie  los trámites para su reconstrucción, 
cumplido lo cual, en un término igual, deberá pronunciarse 
nuevamente en relación con la solicitud elevada por la aquí 
accionante, tendiente a obtener el levantamiento de la medida de 
embargo que afecta el inmueble perseguido en ese proceso. 
 
Considera la Sala necesario precisar que aunque la demandante ya 
había promovido acción constitucional similar a la que ahora se decide, 
no puede considerársele temeraria, porque en el primer proceso 

                                                        
7 Sentencia T-312 de 2005, MP. Jaime córdoba Triviño 
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solicitó se le respondiera la petición que había elevado ante el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, tendiente a obtener el 
levantamiento del embargo, porque aún no se había pronunciado y el 
amparo se negó porque se demostró que la decisión ya se había 
adoptado; además, porque se consideró que no estaba legitimada en 
la causa en razón a que la medida referida no la afectaba, por tratarse 
de un bien de su esposo. En éste, dio cuenta de la decisión negativa a 
su solicitud y acreditó que en la liquidación de la sociedad conyugal, se 
le adjudicó el inmueble objeto de la solicitud. 
 
También, que la sentencia T-691 de 2010 que transcribe la 
demandante en el escrito por medio del cual promovió la acción y en 
la que la Corte Constitucional ordenó a un Registrador de 
Instrumentos Públicos levantar un embargo decretado en proceso 
extraviado, no puede aplicarse en el caso concreto porque en aquel se 
demostró que no era posible obtener su reconstrucción, lo que no 
sucede en el caso concreto. 
 
Frente al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal la tutela 
será negada porque no ha lesionado derecho fundamental alguno, 
toda vez que en ese despacho no se halla radicado el proceso en el 
que la demandante encuentra lesionados sus derechos y porque  la 
actora no le ha dirigido petición alguna que guarde relación con los 
hechos planteados en la demanda. 
 
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,  
 
RESUELVE: 
 
1º. Conceder la tutela solicitada por la señora Blanca Aurora Arenas 
de Ángel frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, para 
proteger el derecho a un debido proceso, en la acción que instauró 
contra ese despacho judicial y el Civil del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal, a la que fueron vinculados el señor Gilberto Ángel Agudelo y los 
Bancos BBVA de Colombia y Davivienda. 
 
2º.  Se ordena al Juez Primero Civil del Circuito de Pereira, si aún no 
lo ha hecho y de no haber hallado el proceso ejecutivo con título 
hipotecario promovido por el Banco Central Hipotecario contra Gilberto 
Ángel Agudelo, que en el término de cuarenta y ocho horas inicie  los 
trámites para su reconstrucción, cumplido lo cual, en un término igual, 
deberá pronunciarse nuevamente en relación con la solicitud elevada 
por la aquí accionante, tendiente a obtener el levantamiento de la 
medida de embargo que afecta el inmueble perseguido en ese 
proceso. 
 
3º Se niega la tutela solicitada frente al Juzgado Civil del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal. 
 



 7 

4º  De no ser impugnado este fallo, envíese el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión conforme lo dispone el artículo 
32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
5o Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
    
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

    
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
    
 
  
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

   (Con salvamento de voto) 

 


