
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Junio diecisiete (17) del año dos 

mil diez (2010).  

    Acta No. 271 de junio 17 del año 2010.  

    Expediente 66001-22-13-001-2010-00060-00 

 

 

    Se resuelve la Acción de tutela promovida, 

por conducto de apoderada judicial, por la señora CLEMENTINA 

GONZÁLEZ LÓPEZ en contra del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA, TITULARIZADORA COLOMBIA S.A. y MARTHA MIREYA GARCÍA 

VILLEGAS.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora, por intermedio de 

abogada, con apoyo en el artículo 86 de la Constitución 

Nacional, se le tutelen sus derechos fundamentales al debido 

proceso, la defensa y a una vivienda digna que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han incurrido 

los demandados arriba citados. 

 

    Explica, que en el año 2006 adquirió una 

casa y quedó con una deuda hipotecaria con BANCAFE por la suma 

de $65.000.000,oo, cancelando de manera oportuna las cuotas 

durante los años 2006, 2007 y 2008, pero para principios de 2009 

se atrasó en sus pagos debido a la crisis económica que viene 

afectando al país.  

 

Agrega que dicha cartera fue vendida a la 

Titularizadora Colombia S.A., entidad que, por intermedio de la 

Dra. Martha Mireya García, se encargó del cobro respectivo, 

abogada que le propuso a la deudora “realizar abonos parciales a 



su deuda” y la guió de manera sospechosa en el trámite del 

proceso, hasta el punto que la hizo autenticar un documento en 

el que la actora se notificaba por conducta concluyente del 

mandamiento de pago, sin que le explicara las consecuencias que 

ello acarrearía.  

 

Afirma que así prosiguió la actuación hasta 

ahora que el proceso se encuentra en la etapa de remate del 

inmueble hipotecado, en el que el avalúo estuvo muy por debajo 

al valor real del bien.  

 

Finalmente dice que “Conforme a lo anterior 

se observa a claras luces la manipulación que la apoderada de la 

parte actora realiza sobre la señora Clementina para ganársele 

su confianza y así mediante engaño obtener una declaración de 

notificación por conducta concluyente que aprovechó para 

presentar al despacho, adelantándose así el proceso sin la 

participación de la demandada y por lo tanto en ésta forma se le 

niega toda posibilidad de intervención en ejercicio del debido 

proceso y su derecho de defensa.”   

 

    Pide, entonces, se le tutelen los derechos 

invocados y, consecuentemente, se ordene al Juzgado accionado 

“tramitar y declarar la nulidad de lo actuado en el proceso 

Ejecutivo” al igual que conceder a la actora “la oportunidad de 

realizar el pago de las cuotas vencidas hasta la fecha y la mora 

causada, para quedar a paz y salvo con el crédito hipotecario y 

continuar con los pagos mensuales.”  

 

    La petición se tramitó con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes, con el pronunciamiento de los 

accionados quienes, en general, solicitan declarar improcedente 

la acción ya que la actuación en el proceso ejecutivo 

hipotecario se surtió conforme a las pautas trazadas para esta 

clase de asuntos, teniendo en cuenta que la demandada, persona 



mayor de edad y en plenas facultades mentales, estaba enterada 

del litigio que se le seguía en su contra y simplemente lo que 

hizo la abogada fue tratar por medios conciliadores de darle la 

mejor solución.  

 

La titular del juzgado civil acusado remitió 

copia de todo el expediente objeto de tutela. 

  

    Sin necesidad de la práctica de otras 

pruebas distintas a las documentales que obran en el plenario, 

se pasa a resolver la tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que considera 

vulnerados la tutelante son el del debido proceso y defensa, 

amparados por el artículo 29 de la Carta Política. 

 

Sin embargo, para la Sala es claro que tal 

derecho fundamental no ha sido quebrantado. 

 

    Ciertamente, al proceso se le dio el trámite 

legal y las actuaciones relacionadas con la notificación de la 

demandada que con insistencia se acusa de ilegal, se tramitaron 

conforme a derecho y de las decisiones tomadas no se puede decir 

que obedecieron al mero capricho o veleidad del juzgador, ni 

mucho menos a mala fe por parte de los ejecutantes, como lo 

quiere hacer ver la actora. 

 

En efecto: la juez a-quo encontró viable 

darle el trámite hipotecario al proceso, y allegado un memorial 

suscrito por la demandada y debidamente autenticado en el que 

expresamente dice que “conoce del proceso adelantado en su 

contra, del auto que libró mandamiento de pago a favor de la 

TITULARIZADORA COLOMBIA S.A., y por lo tanto se da por 



notificada por conducta concluyente.”1 guardando silencio en el 

término de traslado, procedió, con base en el artículo 507 del 

C. de P. Civil, a dictar la sentencia respectiva2 y a realizar 

las liquidaciones y avalúos pertinentes para proceder al remate, 

actuaciones que, contrario a lo alegado en la demanda 

constitucional, respetaron el debido proceso y derecho de 

defensa de la accionante. 

 

Por tanto, no le es dable al juez de tutela 

aceptar que se haga uso de esta vía, a manera de un nuevo 

recurso, con el objeto de controvertir decisiones en firme dadas 

por la juez accionada (como por ejemplo notificación a la 

demandada), porque como en repetidas ocasiones se ha dicho: 
 

     “Cuando la labor interpretativa 

realizada por el juez se encuentra debidamente 

sustentada y razonada, no es susceptible de ser 

cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una vía 

de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea 

impugnada porque una de las partes no comparte la 

interpretación por él efectuada a través del mecanismo 

extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será 

improcedente.”3 

 

Además, la notificación por conducta 

concluyente estuvo ajustada a los señalamientos previstos por el 

artículo 330 del estatuto procesal civil y si se tiene alguna 

inconformidad con dicha diligencia, no es este el camino para 

debatir el asunto ya que para ello puede utilizar los mecanismos 

ordinarios previstos en el Código de Procedimiento Civil.  

 

Y tampoco es de recibo el argumento respecto 

de la vulneración de los derechos fundamentales por el avalúo 

                                                        
1 Ver folios 83 y 84 del cuaderno de copias del proceso ejecutivo hipotecario. 
2 Ver folios 86 y 89 ibídem. 
3 Sentencia T-121 de 1999. Corte Constitucional. M.P. Dra. Martha Sáchica Méndez. 



que se le hizo al inmueble pues este se ajustó a las pautas 

indicadas en el artículo 516 del C. de P. Civil al cual se le 

corrió el traslado legal sin pronunciamiento alguno.  

 

Finalmente, es preciso anotar que la actora 

estuvo perfectamente enterada que se le seguía un proceso en su 

contra por falta de pago de las cuotas hipotecarias y pudo 

nombrar oportunamente un apoderado judicial para que 

representara sus derechos, tal como al final ocurrió. Y la 

supuesta mala fe que con insistencia se alega en cabeza de la 

abogada de la entidad ejecutante es una cuestión legal que 

precisamente, como se dijo, debe ser debatida ante las 

instancias pertinentes, teniendo en cuenta que la tutela es un 

mecanismo eminentemente subsidiario y residual que busca la 

protección de los derechos fundamentales.  

  

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún de los derechos invocados por la actora, 

será negada la tutela incoada; así se declarará y se harán los 

demás ordenamientos pertinentes, incluido levantar la medida de 

suspensión de la diligencia de remante ordenada en auto del 

pasado 8 de junio. 

 

    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 conducto de apoderada judicial, por la señora CLEMENTINA 

GONZÁLEZ LÓPEZ en contra del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO 

DE PEREIRA, TITULARIZADORA COLOMBIA S.A. y MARTHA MIREYA GARCÍA 

VILLEGAS.  



 

2º) Se ordena levantar la medida de 

suspensión de la diligencia de remate. 

 

     3º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o., Decreto 306 de 

1992). 

 

     4º) 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y aunque puede existir cierta controversia 

con el recurso de queja negado por el juzgado demandado, no se 

puede perder de vista que el tutelante expresamente pide que por 

este medio constitucional se asigne el conocimiento del proceso 

ordinario de responsabilidad civil caso que no es procedente por 

esta vía que es eminentemente subsidiaria y residual  

 

 

 
 
 
 


