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Ref: Exp. Nº 66001-22-13-000-2012-00221-00 

Acta N° 402 

 

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de esta 

acción de tutela que ha promovido el señor Francisco Javier Osorio 

Jaramillo en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito, y a la cual se 

vincularon el Juzgado Segundo Civil del Circuito; Bancolombia, S.A. como 

parte demandante en el proceso que se adelanta en el primero de tales 

despachos; Alberto de Jesús Sánchez Aguirre y Ligia Denys Castellanos de 

Sánchez, demandados en ambos asuntos judiciales; y Ramiro Romero 

Henao como rematante del bien gravado de hipoteca en la causa 

promovida por el mencionado banco. 

 

ANTECEDENTES 

 

Expuso el actor que ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito promovió 

proceso ejecutivo con título hipotecario en contra de Alberto de Jesús 

Sánchez Aguirre y Ligia Denys Castellanos de Sánchez, sin que a la 

fecha el trámite se haya suspendido o archivado. El 26 de marzo de 2010 

se admitió la demanda, se libró el respectivo mandamiento de pago y se 

ordenó notificar personalmente a los acreedores reales que aparecían en 

el certificado de tradición del inmueble, entre los cuales se encontraba 

Bancolombia, S.A., entidad que con posterioridad instauró demanda 

contra iguales personas y con persecución del mismo bien gravado y que 

fue repartida al Juzgado Cuarto Civil del Circuito, “sin que en este 

proceso (...) JAMAS (sic) SE HAYA ordenado ni intentado ni realizado 

ningún tipo de acto de NOTIFICACION (sic) DE LOS DEMAS (sic) 
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ACREEDORES HIPOTECARIOS que figuraban en el certificado de 

tradición del inmueble que perseguían”. 

 

Afirmó también el demandante, que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito 

informó acerca de la cancelación de las medidas de embargo y secuestro 

a fin de que el bien quedara a disposición del Banco mencionado, 

acreedor de primer grado, y solicitó al Juzgado Segundo Civil del Circuito 

la acumulación procesal, petición que fue negada hasta tanto se 

notificaran los allí demandados, lo que, a su parecer, fue equivocado ya 

que los procesos se hallaban en la misma instancia y procedía la 

acumulación solicitada; que se continuó con el trámite normal del proceso 

“y a la espera de que conforme con la ley se nos fuera notificados como 

acreedores hipotecarios de la existencia del otro proceso, y se nos 

informara sobre el término para hacer valer nuestro crédito” pero dicha 

notificación nunca se realizó y Bancolombia “jamás informó al Juzgado 

Segundo Civil del Circuito que es el que tramita nuestro proceso, sobre su 

deseo de no hacerse parte o de ejecutar por aparte.” No obstante, no 

ocurrió así y ahora se ha enterado de que el bien objeto de ambos litigios 

fue rematado en el adelantado por Bancolombia, dejándolo “por fuera y 

sin derecho alguno sobre nada”.         

 

Pretende en consecuencia que: se proteja su derecho al debido proceso; 

se declare la nulidad de todo lo actuado desde el auto que fijó la fecha de 

remate del mencionado inmueble; se ordene al Juzgado Cuarto Civil del 

Circuito que proceda a notificar a los demás acreedores hipotecarios; y se 

ordene la acumulación de procesos entre los relacionados.   

 

Por medio de auto de 1 de agosto pasado se asumió el conocimiento de 

este asunto y se ordenó la integración de quienes pudieran tener interés 

en el mismo. El Juzgado Segundo Civil del Circuito fue vinculado 

mediante providencia del día 3 siguiente, y se dispuso la realización de la 
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inspección judicial a los aludidos procesos ejecutivos, que se llevó a cabo 

ese mismo día.  

 

La señora Juez Segunda Civil del Circuito solicitó negar la tutela porque 

la decisión de no acceder a la petición de acumulación procesal tuvo 

sustento en los artículos 157 y siguientes y 541 del Código de 

Procedimiento Civil que prescriben que para la aplicación de tal figura 

tendría que estar en ambos procesos notificados los mandamientos de 

pago, cosa que en el que tramite no había ocurrido y por lo mismo no 

procedía. Anotó igualmente, que de acuerdo con una interpretación 

sistemática, el auto que rechace de plano, niegue o decrete la 

acumulación es apelable, pero en este caso frente al que la negó no se 

propuso oposición alguna. 

 

Los demás accionados guardaron silencio.  

   

CONSIDERACIONES 

 

Ha de reiterarse, primero, que la acción de tutela es un mecanismo 

procesal especial, establecido por la Constitución Política de 1991 para la 

protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, 

frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u 

omisión de las autoridades públicas o de los particulares, sin que se 

constituya en instrumento paralelo de los medios ordinarios de defensa 

que se han consagrado en la ley para su protección. Igualmente se tiene, 

que respecto de providencias judiciales la prosperidad de la tutela radica 

en la demostración de que se incurrió en un grave desvío por la incursión 

de vías de hecho.   

 

Las siguientes son las cuestiones principales que deben tenerse en 

cuenta para la resolución correspondiente:  
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1. El señor Francisco Javier Osorio Jaramillo promovió como  

acreedor de segundo grado y cesionario de Janet Cardona 

Escobar en el Juzgado Segundo Civil del Circuito, proceso 

ejecutivo con título hipotecario en contra de Alberto de Jesús 

Sánchez Aguirre y Ligia Denys Castellanos de Sánchez, mediante 

demanda ante la cual el 26 de marzo de 2010 se dictó el 

mandamiento de pago en el que se ordenó citar como terceros 

acreedores hipotecarios a CONAVI y a Bernardo Ramírez 

González.  

2. El 31 de mayo de 2011, el mencionado despacho ordenó poner en 

conocimiento del demandante, el oficio proveniente de la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos que comunicaba que el 

embargo decretado en ese proceso se había cancelado en razón 

de que el Banco de Colombia (que absorbió a CONAVI), había 

iniciado ejecución en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito con base 

en la hipoteca de primer grado.  

3. El 20 de octubre del mismo año se abstuvo el juzgado que conocía 

de la primera causa de resolver la solicitud de acumulación 

impetrada por el demandante por no haberse adjuntado la 

certificación sobre el estado del proceso iniciado posteriormente, y 

anexada que fuera, el 13 de enero del presente año la negó por no 

haberse notificado a los demandados.  

4. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito hizo saber al Segundo de su 

misma especialidad, mediante oficio de 23 de julio del presente 

año, que se había aprobado la diligencia de remate del bien 

gravado con la garantía real y cancelado la hipoteca constituida a 

favor de Janet Cardona Escobar.  

5. En el proceso tramitado en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito, la 

orden compulsoria se dictó el 9 de mayo de 2011; el 10 de junio se 

dispuso citar a Janet Cardona Escobar; el 6 de julio se 

consideraron notificados por conducta concluyente los ejecutados; 
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el 26 de octubre siguiente se decretó la venta en pública subasta 

de los bienes; y el 15 de mayo de 2012 se llevó a cabo el remate.  

6. El 28 de julio se aprobó la licitación mediante auto en el que se 

observó por dicho juzgado que: “En relación con la acreencia 

hipotecaria constituida a favor de Janet Cardona Escobar 

mediante escritura 5826 de diciembre 28 de 2005 de la Notaría 

Cuarta de Manizales, se tiene que esta conoció de la existencia de 

este proceso, así se desprende del oficio 2488 de noviembre 1 de 

2011 librado de la ejecución de radicación 2010-092 procedente 

del Juzgado Segundo Civil del Circuito”, y por eso, intentó la 

acumulación que le fue negada, por lo que cabe deducir que los 

acreedores quedaron notificados de la existencia del proceso 

adelantado por Bancolombia. 

 

De estos antecedentes se desprende que se presenta un obstáculo para 

la prosperidad de lo deprecado y que radica en que el aquí demandante 

no ha solicitado ante el juez natural que se declare la nulidad de lo 

actuado en el proceso ejecutivo adelantado por Bancolombia cual es la 

petición principal de la demanda de tutela.  

 

Según se ha resumido, el origen del quebranto de derechos 

fundamentales que en el sub-lite se alega, proviene de la supuesta   

omisión que se presentó respecto de que no se le notificó al señor Osorio 

Jaramillo en el proceso que adelantaba el acreedor de primer grado en su 

condición de acreedor igualmente titular de la garantía real de hipoteca, lo 

que no le permitió enterarse oportunamente de que tal actuación se 

adelantaba en su contra y le impidió ejercer sus derechos. Así las cosas, 

aparece a juicio de la Sala, que la tutela en el presente caso no es 

procedente ya que el actor ha dejado de lado los mecanismos jurídicos 

que le confiere el ordenamiento ordinario en búsqueda de la protección 

de sus derechos. En efecto, el artículo 142 del Código de Procedimiento 

Civil, prevé:  



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                    Tutela Rad.: 66001-22-13-000-2012-00221-00 

 
 
 
                      
                     PEREIRA  
           SALA CIVIL – FAMILIA 
  

 6 

 

“Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de 

que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si 

ocurrieron en ella.  

 

“…La nulidad por indebida representación o falta de notificación o 

emplazamiento en legal forma, podrá también alegarse durante la 

diligencia de que tratan los artículos 337 a 339,  o como excepción en el 

proceso que se adelante para la ejecución de la sentencia, o mediante el 

recurso de revisión si no se alegó por la parte en las anteriores 

oportunidades. La declaración de nulidad sólo beneficiará a quien la haya 

invocado, salvo cuando exista litisconsorcio necesario.  

 

Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo donde ocurran, 

mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores, o por 

causa legal.” 

 

De tal modo que si se tiene que en el proceso ejecutivo a que se refiere el 

demandante de la tutela tiene la oportunidad de alegar como nulidad lo 

que ahora funda su tutela, y no lo ha hecho, bien se concluye que 

dispone de un medio ordinario de defensa mediante el cual puede 

precaver la ofensa que aduce se ha causado a su derecho fundamental al 

debido proceso por no haber sido notificado debidamente. Por lo que 

importa resaltar que como se desprende de la norma parcialmente 

transcrita, mientras no se haya agotado el propósito del ejecutivo que es 

el pago, subsiste la posibilidad de alegar allí la específica nulidad de que 

se trata ya que el proceso de esta naturaleza no termina con el fallo que 

dispone seguir adelante la ejecución. Es decir, primero hay que acudir al 

juez del conocimiento para que se pronuncie sobre lo pedido y agotarse 

los recursos que sean admisibles.   
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Las anteriores razones, son suficientes para desestimar el amparo 

solicitado.  

 

A mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela 

solicitada por Francisco Javier Osorio Jaramillo.  

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

Notifíquese 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 
 

 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Magistrado  


