
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

 

Pereira, treinta y uno de enero de dos mil doce 

Radicación 66400-89-91-001-2008-00345-01 

 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la 

parte demandada respecto del auto de 23 de septiembre del año 

pasado, por medio del cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de La 

Virginia rechazó de plano el incidente de nulidad que ha promovido 

Edilberto de Jesús Yepes Grajales en la ejecución que le adelanta el 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, S.A.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El señor Yepes Grajales solicitó declarar la nulidad de todo lo 

actuado desde el auto de 4 de marzo de 2009, mediante el cual se le 

tuvo por notificado de la demanda. Subsidiariamente pidió que se 

decretara desde el proferido el 9 de junio de 2011 en el que se fijó 

fecha, hora y porcentaje para el remate del inmueble aprisionado. 

Para fundar la primera alegó que no se le notificó en legal forma el 

“auto admisorio”, aludiendo a circunstancias relativas a la entrega de 

la respectiva citación y a lo que hizo constar la Secretaría del juzgado. 

En relación con la subsidiaria se refirió a una tutela que promovió 

respecto del porcentaje para la licitación que se le concediera por 

este Tribunal y que luego revocó la H. Corte Suprema de Justicia, 

manifestando que la sentencia revocatoria allegada al proceso 

carece de la firma de los magistrados; que no declaró nula la 

convocatoria para la licitación que hubo de variarse vista la decisión 
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de dicha Corte; y refiere varias deficiencias relativas a la solicitud de 

remate y al aviso correspondiente.   

 

2. El banco ejecutante se pronunció para pedir dentro del traslado 

que se le concedió, que no se decretara la nulidad ya que el señor 

Yepes Grajales fue notificado en debida forma y él mismo recibió las 

copias y anexos, no importando si fue él u otra persona quien recibió 

el aviso de citación. Por tanto, de conformidad con el artículo 143 del 

Código de Procedimiento Civil, la solicitud debía rechazarse de plano, 

ya que actuó en el proceso sin alegar nulidad alguna. En cuanto 

hace con la tutela refirió que una vez revocada la sentencia del 

Tribunal debía cumplirse la de la Corte por ser de inmediato 

acatamiento.  

 

3. El a-quo acogió la tesis del demandante y con base en que el 

demandado actuó sin alegar nulidad alguna acerca de la forma 

como fue notificado y que de haberse incurrido en alguna 

irregularidad la misma se saneó, rechazó el pedimento.  

 

4. Al sustentar el recurso de apelación, el incidentista deja a un lado 

sus apreciaciones sobre la nulidad de la notificación del 

mandamiento ejecutivo, y se concentra únicamente en la que 

subsidiariamente solicitó.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Habida cuenta de que la parte demandada limitó el ámbito de su 

apelación a lo acontecido a raíz de la acción de tutela que él mismo 

impetró respecto del porcentaje para la licitación, y las supuestas 

nulidades acaecidas que lo han llevado, inclusive, a dudar de la 

validez jurídica de la sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia, a 

este punto han de limitarse las consideraciones de esta Sala. Cabe 

recordar que la tutela se había concedido en primera instancia para 

que el remate se practicara teniendo como base el 70% del avalúo 
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según lo previsto en la ley 1395 de 2010; pero el superior consideró que 

el criterio del a-quo en el sentido de que dicha normativa no tenía 

aplicación en este proceso por haberse ordenado antes de su 

vigencia por el 40% debía respetarse, ya que no significaba vía de 

hecho y no cabía derruirlo mediante el mecanismo constitucional.   

 

Así las cosas, toda la materia del asunto está circunscrita a lo relativo 

al cumplimiento de la sentencia de tutela de segunda instancia que 

se pretende desconocer que porque la copia anexada al expediente 

carece de las firmas de los señores Magistrados; no fue incorporada 

en forma debida al expediente; no fue notificada a las partes; y su 

cumplimiento depende de que sea excluida de revisión por la H. 

Corte Constitucional. Por eso ha alegado que se ha incurrido en la 

causal 3ª del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil ya que el 

a-quo estaba obligado a “mantener en firme la decisión proferida por 

la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Pereira de fecha abril 

27 de 2011, por cuanto lo ordenado en la sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia al no ser notificada en debida forma carece de 

validez jurídica…”.  

 

La norma en que se basa la nulidad solicitada, es del siguiente tenor: 

“El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes 

casos:  

3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del 

superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite 

íntegramente la respectiva instancia.” 

 

Según se avista, en este caso no se trata de los últimos eventos 

previstos en cuanto a que no se alega la reviviscencia de proceso 

concluido ni que se haya pretermitido íntegramente una instancia, y 

queda solamente lo relativo a que el juzgado a-quo haya procedido 

en contra de providencia ejecutoriada del superior, en este caso, de 

este Tribunal. Por supuesto que no se advierte incursión alguna en 

nulidad, ya que como es evidente lo único que ha hecho el Juzgado 
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Promiscuo del Circuito de La Virginia es darle inmediato cumplimiento 

a una sentencia de tutela de segunda instancia que revocó lo que en 

su momento se había decidido por esta Corporación, de tal modo 

que aferrarse a que el proceso deba atenerse a una decisión que 

quedó sin rigor, es peregrino. De acuerdo con el artículo 30 del 

decreto 2591 de 1991, los fallos de tutela son de inmediato 

cumplimiento y se notifican por el medio más expedito posible 

(artículo 16 ibídem), por lo que no se acierta al alegar que no deba 

cumplirse, cuando todas las partes fueron oportunamente notificadas 

de la misma, y mal podría ignorar la existencia del fallo que se pone 

en duda quien impetró la tutela, el mismo, que además, se haya 

debidamente publicado en la página web de la H. Corte Suprema de 

Justicia. Es de relevancia que ni siquiera se alegue por la parte 

apelante que a ella misma no se le hubiere hecho saber lo decidido 

por el referido alto tribunal, lo que bien pone en evidencia el carácter 

dilatorio del pedimento.   

 

Por supuesto que para tener por revocado el amparo constitucional,  

además, no es necesario esperar que se opere la eventual revisión, ya 

que la misma no solo es excepcional y discrecional sino que su 

surtimiento no implica que la revocación de un fallo que la haya 

concedido quede en vilo hasta que ella se surta.  

 

Solo resta agregar que “de plano” es sin trámites, lo que pone de 

presente que aquí no se obró de tal forma a pesar de la afirmación 

que se hizo en la parte resolutiva de la decisión apelada.  

 

Las costas del recurso serán a cargo de la parte recurrente (artículo 

392 del Código de Procedimiento Civil).    

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto de 23 de 

septiembre pasado, proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito 

de La Virginia, en este ejecución del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
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Colombia, S.A. en contra de Edilberto de Jesús Yepes Grajales. Costas 

a cargo del recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $1.000.000.  

 

 

Notifíquese  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 
 


