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     TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
                           SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.   Junio veintiuno del año dos mil doce 

    Acta No.  305 de junio 21 del año 2012  

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00163-00 

 

    Se resuelve la acción de tutela promovida por el señor JOSÉ 
FERNANDO RESTREPO SALAZAR en nombre propio, en contra de los JUZGADOS 
SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL  y  CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL, 
actuación a la que fue vinculada la entidad FINANCIERA TITULARIZADORA 
COLOMBIANA S.A.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el actor, que se le tutelen los derechos al debido 

proceso, a la igualdad, a una vivienda digna y a la buena fe que considera vulnerados por 

razón de hechos y omisiones en que han incurrido los despachos judiciales arriba citados, 

con ocasión de las sentencias dictadas en primera y segunda instancia, respectivamente, 

dentro del proceso ejecutivo hipotecario, adelantado en su contra por la entidad 

FINANCIERA TITULARIZADORA S.A 

 

    Explica que la Titularizadora Colombiana, S.A. en procura de 
hacer efectivo el crédito hipotecario que contrajo él con la Corporación Cafetera de Ahorro 
y Vivienda, le promovió demanda ejecutiva a la cual oportunamente se opuso con 
argumentos tales como que la obligación estaba totalmente pagada, lo que según él, 
acreditó con el análisis financiero que presentó. Ante esta situación el Juzgado Segundo 
Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal dentro de las pruebas decretó dictamen pericial 
que concluyó en que hubo un cobro en exceso de $28.530.384, experticia que fue 
objetada por la parte allí demandante y  como consecuencia se solicitó otro peritaje esta 
vez el resultado fue de un saldo a su favor de $13.244.867, el cual fue nuevamente objeto 
de controversia por dicha parte. Luego de la etapa probatoria y de presentados los 
respectivos alegatos de conclusión se dictó sentencia, la cual, en su parecer, no tuvo en 
cuenta las pruebas aportadas que acreditaban que ya había pagado la obligación, misma 
que fue confirmada en segunda instancia ante el recurso de apelación que promovió. 
Visto que sus argumentos no fueron despachados favorablemente, presentó una 
liquidación del crédito, que previo trámite de una objeción de la Titularizadora, la Juez del 
conocimiento desechó motivo por el cual interpuso los recursos de reposición y apelación, 
éste último confirmó la decisión con fundamento en que él había renunciado al beneficio 
de reliquidación del crédito, porque se había acogido a tal beneficio con el Banco AV 
Villas, con el cual, aduce, nunca ha tenido crédito para vivienda. Sobre esta determinación 
refiere que “existe un error por parte de este juzgado al mencionar que renuncié a la 
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liquidación del crédito, confundiendo la reliquidación con el ALIVIO, el cual efectivamente 
si (sic) recibí del banco Granahorrar, pero la reliquidación del crédito demandado si  debió 
darse por ministerio de la ley; tanto es así, que la entidad demandante en el documento 
de demanda manifiesta que reliquidó el crédito”. Agregó a éste argumento lo expresado 
por la perito Claudia Lucía Cardona Ruiz en el sentido  que el alivio no se liquida “sino que 
se recalcula el saldo resultante después de liquidar correctamente los intereses”. Y por 
último, acudió a principios y derechos constitucionales y contractuales para hacer valer la 
relevancia de la vivienda para una vida digna y del equilibrio de las partes en un acuerdo 
de voluntades.  
 

.      Con base en lo anterior, solicita, le sean protegidos los 
derechos por él invocados, y que se ordene al Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa 
Rosa de Cabal deje sin efecto su providencia para en su lugar dictar una sentencia con 
base en los dictámenes periciales recaudados y que se declaren probadas las 
excepciones que propuso en el proceso ejecutivo que se lleva en su contra. 
 

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

sociedad que intervino como demandante en el proceso hipotecario en el que se surtieron 

las actuaciones aquí atacadas, sin pronunciamiento alguno por parte de los despachos 

accionados. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, solo se limitó a 

remitir las copias que le fueron solicitadas. 

 

Mediante proveído del cinco de los cursantes, el magistrado 

Fernán Camilo Valencia López, se declaró impedido para seguir conociendo del presente 

amparo, con base en lo consagrado en el numeral 4º del artículo 56 del C. de P. Penal, al 

haber sido ponente en la sentencia de segunda instancia, proferida dentro del proceso 

ordinario de revisión de mutuo adelantado entre las mismas partes, “en el cual se expresaron 

conceptos sobre el asunto que están relacionados con la demanda de tutela”. Al  pasar el 

expediente a la magistrada Claudia María Arcila Ríos, ésta se pronunció en igual sentido, por 

haber “participado como Magistrada integrante de la Sala de Decisión que profirió sentencia” 

dentro del citado proceso, por lo que este despacho, mediante auto del pasado 6 de junio, 

avocó su conocimiento. Esta última providencia se dejó sin efecto mediante auto del 15 de 

los cursantes, por cuanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del C. de P. 

Civil, la aceptación o no del impedimento, debió hacerse en Sala, con el fin de asumir el 

conocimiento del asunto. Luego, en proveído de la misma fecha, ya en Sala de Decisión, se 

aceptó el impedimento aludido y se ordenó pasar el expediente a este despacho para decidir 

lo pertinente.1  

 

En su oportunidad, el representante legal del BANCO 

DAVIVIENDA S.A., procedió a contestar la tutela en nombre de “TITULARIZADORA 

COLOMBIANA S.A. HITOS”, con base en el poder especial que ésta le confirió al citado 

Banco, mediante la escritura 01760 del 31 de octubre del 2007 de la Notaría Novena del 
                                                        
1  Folios 215 y 216. 
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Círculo de Bogotá. No obstante haberse allegado el mencionado instrumento público,2  

observa la Sala que en el numeral 6.4 de la cláusula 6ª. del mismo, la Titularizadora “faculta 

expresamente a DAVIVIENDA para otorgar, conferir y revocar los poderes especiales 

requeridos por los apoderados judiciales para iniciar, tramitar y adelantar los procesos 

judiciales necesarios para la Cobranza Jurídica de los créditos hipotecarios necesarios para 

la cobranza jurídica…”.  En el presente proceso, no se acercó el respectivo poder conferido a 

un profesional del derecho, con el fin de representar a la referida  Titularizadora, tampoco se 

acreditó que la persona que suscribió el citado documento fuera abogado, por lo que sus 

argumentos, no serán tenidos en cuenta al no haberse ejercido en debida forma el derecho 

de postulación.   

 

Al folio 217, obra escrito presentado por el accionante, en el 

que dice “complementar la tutela de la referencia de la siguiente manera: 

 

“Los jueces tutelados incurrieron en Vía de hecho por defecto 

fáctico, al desconocer en forma flagrante los peritajes que se evacuaron dentro del trámite 

del proceso ejecutivo que la Titularizadora  colombiana Hitos S,.A., radicado bajo el número 

2010-00140 del juzgado (sic) Segundo Civil Municipal, defecto que se presenta por la 

indebida o ausencia de valoración probatoria…”.  

 

Igualmente se allegaron las copias solicitadas telefónicamente 

por este despacho al Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal. 3 

 

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas distintas a las 

documentales que obran en el plenario, se pasa a resolver la acción de tutela previas las 

siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

Los derechos que el tutelante pide le sean protegidos son al 

debido proceso, a la igualdad, a una vivienda digna y a la buena fe.  

 

De las copias que obran en el plenario, se desprende que el 

proceso que dio origen a la presente acción constitucional, se inició, con base en la demanda 

ejecutiva, presentada por la TITULARIZADORA S.A., contra el aquí accionante JOSÉ 

FERNANDO RESTREPO SALAZAR, para el cobro de unas cuotas adeudadas por el 

demandado, al encontrarse en mora en el pago de la obligación que contrajo inicialmente 

con la Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda –Concasa-, a título de mutuo comercial, el 

día 21 de abril de 1997, por la cantidad de 2.223.1866 UPAC y sobre la cual, constituyó 

como garantía de la obligación, la hipoteca abierta  de primer grado, contenida en escritura 
                                                        
2  Ver folios 179 a 192. 
3 Ver folios 246 y siguientes.  
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pública No. 720 del 9 de abril de 1997, sobre el inmueble distinguido con la matrícula 

inmobiliaria No.296-53345, firmando además el pagaré No. 620-2-07842-8. Posteriormente, 

la mencionada hipoteca, fue cedida, y el pagaré endosado, en favor de la Titularizadora S.A., 

y en vista de que el señor RESTREPO SALAZAR incurrió en mora, procedió a instaurar la 

respectiva demanda. 

 

El señor JOSÉ FERNANDO RESTREPO SALAZAR, una vez 

notificado del mandamiento de pago, propuso las excepciones de mérito denominadas 

“COMPENSACIÓN”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “INEXIGIBILIDAD DEL PAGARÉ POR 

FALTA DE CLARIDAD”, “NULIDAD DELTÍTULO POR ILEGALIDAD”, “PAGO TOTAL DE LA 

OBLIGACIÓN”, “REGULACIÓN O PÉRDIDA DE INTERESES” y “PLEITO PENDIENTE”.4 

 

En síntesis, lo alegado por el ejecutado en las citadas 

excepciones, consiste según él, en el hecho de no haberse practicado la reliquidación del 

crédito cobrado, conforme a la sentencia C-955 de 2000, al no tenerse en cuenta las 

disposiciones que rigen la materia, que por tratarse de un título complejo, el pagaré debió 

estar acompañado de la reliquidación del crédito, por tratarse de un crédito para adquisición 

de vivienda, dando aplicación a la ley 546 de 1999. 

 

Al folio 27, obra el dictamen rendido por la perito LILIANA 
POLO RAMÍREZ, en el cual explica que para proceder a la reliquidación del crédito cobrado 

en el proceso antes referido, se fundamentó en las diferentes leyes, normas, decretos, 

circulares etc., con el fin  de llenar los vacíos y obtener información para la práctica de este 

tipo de peritajes, “los cuales se han venido realizando teniendo en cuenta únicamente el 

procedimiento  de la Circular 007 de 2000 expedida por la Superintendencia bancaria (sic), 

donde se puede interpretar que dicha circular está dirigida al reembolso del alivio que dio el 

Gobierno a los deudores”. 

 

Después de hacer las operaciones pertinentes, con base en  

jurisprudencia y en las normas que regulan la materia, concluye que “el valor cobrado en 

exceso por la entidad bancaria al Sr. José F. Restrepo S. a 02/04/2009 corresponde a 

$28.530.384.” y que “La diferencia de saldos radica en la base utilizada para el cálculo de los 

intereses corrientes, el banco calcula el interés pactado sobre el saldo del crédito en UVR, 

mientras que la suscrita en su metodología establece el valor de reajusta de la Unidad de 

Valor Real (UVR) que computa como interés”. 

 

 Indica además,  que  “Se entiende, entonces, que la UVR no 

es una moneda, pues no tiene existencia física ni jurídica como tal, y carece en sí misma de 

poder liberatorio: no sustituye al peso como unidad monetaria ni es medio de pago. Mediante 

ella solamente se actualiza el valor de los pesos prestados, según evolucione la inflación”;  

                                                        
4 Folios 9 al 16. 



                                         

 5 

indica además, que “los planes de amortización en la clase de créditos objeto de análisis 

están llamados a realizar los principios constitucionales referentes a la vivienda y al crédito y 

las reglas básicas que estipulan la ley marco. En consecuencia, no cualquier plan puede ser 

aprobado por la Superintendencia, que deberá velar por el acatamiento de esos postulados”. 

 

Al folio 76 y 77 frente, aparece el trámite que se le dio a la 

objeción al dictamen, presentada por la parte demandante, así como el auto designando 

como nueva perito a la doctora CLAUDIA LUCÍA CARDONA DÍAZ, quien al dar respuesta a  

la objeción propuesta contra la citada experticia, informa que “Para el desarrollo del dictamen 

se realizó la  reliquidación del crédito con el fin de conocer si hubo cobro de valores en 

exceso por parte de la entidad financiera, si acató las normas que entraban en vigencia con 

la Ley 546 de 1999, aunque sin hacer mucho énfasis en la parte legal, pues ha quedado 

suficientemente ilustrado por la doctora Polo en su experticio”. 

 

Después de referirse a algunas sentencias de la Corte 

Constitucional, a la ley 546 de 1999 o ley marco de vivienda, y hacer las operaciones del 

caso, concluye que “el valor cobrado en exceso por la entidad Bancaria al señor José 

Fernando Restrepo Salazar desde el inicio del crédito hasta el 04 de abril de 2009, fecha en 

que hizo el último pago”, asciende a la suma de $13.244.867. 

 

Posteriormente, al hacer la ampliación, aclaración y 

complementación del dictamen, señala que: “Una cosa es el alivio, al cual el cliente 

efectivamente renunció por tomarlo con otra entidad y otra es la correcta aplicación de la 

norma, en cuanto a los intereses que debían cobrarse por los créditos de vivienda, por lo 

tanto, en el experticio no se liquida alivio alguno, sino que se recalcula el saldo resultante 

después de liquidar correctamente los intereses, cuyos límites siempre han estado vigentes, 

sea  un crédito en UPAC o en UVR”. Se refiere a la sentencia C-955/2000 de la Corte 

Constitucional y señala que “La Circular 007 de 2000, fue expedida con el fin de fijar unos 

parámetros tendientes a otorgar el alivio a aquellos deudores que tuvieran derecho a él, pero 

quedaban pendientes por recalcular los valores liquidados por concepto de intereses 

remuneratorios y por mora, los cuales las entidades financieras están obligadas a reintegrar 

a los deudores”.  Dice que “El valor de la UVR calculado en la fecha de pago de cada cota, la 

cual según el Decreto 234 de 2000, este dato ya tiene aplicado el promedio de los 12 meses 

anteriores, por lo tanto sería erróneo volverlo a calcular”.  

 

En el expediente, obra copia de la sentencia de Segunda 

instancia, proferida por la Sala Civil-Familia de esta Corporación, con ponencia del 

magistrado Fernán Camilo Valencia López,  mediante la cual se resolvió el recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora, respecto de la sentencia del 19 de julio de 2011, 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso 

Ordinario, promovido por el aquí accionante, contra  “Granbanco, S.A. antes Corporación de 
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Ahorro y Vivienda –Concasa”,  en el que  se pidió  la revisión del contrato de mutuo que 

vinculó a las partes, con el  argumento  que “los demandantes han realizado pagos en 

exceso a favor de la demandada, los que deben reembolsárseles”5, conforme a la relación  

contractual que vincula a las partes, documentada en el pagaré No. 620-2-07842-8.  

 

Es preciso indicar que el citado pagaré, es el mismo a que se 

refiere el actor en el presente amparo, y que sirvió como base de recaudo ejecutivo en el 

proceso adelantado en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal contra 

el señor JOSÉ FERNANDO RESTREPO SALAZAR, sobre el cual se constituyó como 

garantía de la obligación, la hipoteca abierta de primer grado, contenida en la escritura 

pública No. 720 del 9 de abril de 1997, a que se hizo referencia anteriormente.  

 

En la citada providencia, el ad-quem, señaló que la señora juez 

del conocimiento concluyó que: 

 

 “el demandado no tenía derecho sino a un alivio ya que 
tenía dos créditos hipotecarios para vivienda; que no se demostró que el señor 
Restrepo Salazar hubiera pagado en exceso el crédito acordado ya que según la 
perito las tasas de intereses fueron las autorizadas; y que no podía tenerse en 
cuenta el informe técnico allegado a la demanda al que no podía dársele valor 
probatorio. Por último y sin que se sepa a santo de qué, incluyó un párrafo 
denominado “bloque de constitucionalidad”. Desestimó las pretensiones luego 
de declarar probadas varias de las excepciones planteadas.  

 
“La sustentación del recurso se apoya en que debió 

dársele valor al dictamen pericial rendido por el señor Julián Humberto Mejía 
Vega que se adjuntó a la demanda y al testimonio que rindió en el proceso, el que 
demuestra el cobro en exceso que se ha hecho al demandante en relación con el 
crédito hipotecario de que se trata; y aduce que pretende la aplicación de las 
sentencias de constitucionalidad que se han referido al asunto y no la teoría de la 
imprevisión consagrada en el Código de Comercio.”  

 

Posteriormente, en la misma sentencia, señaló: 

 

“De manera que si subsistían las condiciones onerosas 
extremadas debieron demostrarse en forma categórica, lo que no ocurrió en 
este caso porque en el dictamen que se obtuvo se dice que las tasas de interés 
fueron las autorizadas, no habiéndose suscitado debate sobre el mismo, lo que 
ha llevado a que se insista por el apelante en que debe dársele valor probatorio 
al informe adjuntado al libelo. Empero, admitiéndose que las partes están en 
todo su derecho de anexar conceptos técnicos al proceso,6 habiendo un 
dictamen de por medio puesto que la parte demandada rechazó las 
conclusiones del informe presentado, es tal experticia, debatida de conformidad 

                                                        
5 Folio 158.  
6 Artículo 18 de la ley 794 de 2003.  
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con el debate probatorio consiguiente, la llamada a ser apreciada para los 
efectos consiguientes y ya se dijo, que la obtenida arribó a conclusiones 
disímiles a las de tal informe. Ahora, no es infundado asegurar que sujeto a 
apreciación, el concepto de marras deviene impreciso puesto que parte, es 
palmario, de que al crédito debió hacérsele el abono de $8.222.811 al que el 
deudor no tenía derecho, por lo que sus bases carecen de firmeza.   

 
“Así las cosas, la Sala concluye que no había lugar a la 

revisión del contrato de mutuo celebrado ni la de reliquidación del mismo, ni 

tampoco está demostrado abuso del derecho ni cabía declarar enriquecimiento 

sin justa causa. De allí que habrá de confirmarse la sentencia impugnada, 

debiéndose condenar en costas al recurrente”.7 

 

    De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que el 

derecho al debido proceso no ha sido quebrantado,  porque de las sentencias dictadas por 

los Juzgados accionados dentro del proceso hipotecario objeto de esta litis, tanto en primera 

como en segunda instancia, no puede decirse que obedecieron al mero capricho o veleidad 

de las funcionarias juzgadoras.8 

 

En efecto: La juez de primera instancia, después de hacer el 

análisis jurídico pertinente, así como del título presentado como recaudo ejecutivo,  con base 

en el material probatorio obrante en el expediente, y evaluando cada una de las excepciones 

propuestas por el demandado, las declaró no probadas, y en consecuencia, decretó la venta 

en pública subasta del bien gravado con hipoteca y modificó el mandamiento de pago en el 

sentido de que los intereses moratorios sobre las cuotas adeudadas por el ejecutado, se 

liquidarían a la tasa del 15.50% mensual, conforme fue pedido en la demanda. La decisión 

fue recurrida y luego de un esmerado y juicioso análisis, confirmada en segunda instancia. 

 

Al hacerse un estudio de las copias relativas al proceso 

hipotecario aludido y que obran en el expediente, se tiene que al mismo se le impuso el 

trámite que la ley consagra y las decisiones en él tomadas tanto en primera, como en 

segunda instancia, fueron debidamente sustentadas, con base no solo en las normas 

pertinentes, sino también en las pruebas allegadas oportunamente al mismo, y por el hecho 

de que no se comparta la decisión de las funcionarias acusadas, o estar en desacuerdo con 

la  valoración probatoria que se dio en las providencias atacadas, no se puede hablar de vía 

de hecho, y mucho menos alegar una afrenta al debido proceso, ya que la posibilidad de 

adelantar acción de tutela contra un fallo judicial es excepcional, tal como lo precisó la 

Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, en la que 

se señalan los eventos específicos para que ello sea procedente. 

     

                                                        
7  Folios 157 a 165. 
8  Ver folios 80 a 88 y 144 a 153. 
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Y aunque, no se puede perder de vista que el actor alega el 

defecto sustantivo en la actuación acusada de ilegal, y que además cuestiona la valoración 

que se hizo de las pruebas, o sea, el defecto fáctico, conforme a lo expuesto no está 

demostrada en el presente asunto una vía de hecho, pues bien se tiene entendido que este 

evento se presenta cuando i) existen fallas graves sobre la valoración probatoria y ii) cuando 

la prueba que se deja de analizar tiene el peso suficiente para modificar la decisión, 

circunstancias que no ocurren en el caso en estudio, pues ambas jueces, tanto en primera 

como en segunda instancia, observaron los aspectos probatorios y sustanciales pertinentes, 

para con base en ellos definir el asunto como lo hicieron. 

 

Al respecto la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha 

dicho: 

 

 “…el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, 
ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los 
conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se 
fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no “(…) sólo se trata de los 
casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el 
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los 
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su 
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos 
fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta 
corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen 
amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar 
la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable 
está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.”9 En 
este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede 
contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes 
aplicables al caso o cuando “su discrecionalidad interpretativa se desborda en 
perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados” 
 
Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar “(…) el uso 
conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de 
procedibilidad.” Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes 
términos. 
 
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de 
la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por 
providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el 
juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales 
de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de 
los seis eventos  suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto 
sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii) error inducido;  
(iv) decisión sin motivación,  (v) desconocimiento del precedente y  (vi) violación 
directa de la Constitución.”10. 

                                                        
9 Corte Constitucional, sentencia T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) En este caso se decidió que “(…) el 
pretermitir la utilización de los medios ordinarios de defensa, torna en improcedente la acción de tutela. Empero, la 
adopción rigurosa de éste postura llevaría, en el caso concreto, a una desproporcionada afectación de un derecho 
fundamental. En efecto, habiéndose establecido de manera fehaciente que la interpretación de una norma se ha hecho con 
violación de la Constitución, lo que llevó a la condena del procesado y a una reducción punitiva, no puede la forma 
imperar sobre lo sustancial (C.P. art. 228). De ahí que, en este caso, ante la evidente violación de los derechos 
constitucionales fundamentales del demandado, la Corte entiende que ha de primar la obligación estatal de garantizar la 
efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de agotar los medios judiciales de defensa.” 
10 Corte Constitucional, sentencia T-949 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). En este caso la Corte decidió que 
“(…) la infracción del deber de identificar correctamente la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada 
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Así las cosas, se tiene que no se encuentra ninguna 

amenaza por vía de hecho pues las decisiones que son objeto de la presente acción 

estuvieron ajustadas a derecho, sin que le sea dable al juez de tutela aceptar que se haga 

uso de esta vía, a manera de una nueva instancia, con el objeto de controvertir las 

decisiones dictadas por los juzgados accionados y mucho menos aspectos probatorios, 

como lo hace la parte actora. 
 

En estas condiciones, no concurre ningún argumento para 

imputarle a las decisiones de las Jueces Segundo Civil Municipal y  Civil del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal el haber incurrido en vía de hecho al resolver en la forma en que lo 

hicieron, en primera y segunda instancia, respectivamente, el proceso ejecutivo con título 

hipotecario  promovido por  la sociedad TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A., contra 

JOSÉ FERNANDO RESTREPO SALAZAR. 

 

Es bueno señalar, que en lo que tiene que ver con el derecho a 

la igualdad referido por el accionante, la Sala no ve de qué manera le fue vulnerado,  pues 

no se observa que a él se le haya dado un tratamiento diferente al de la otra parte 

involucrada en el proceso arriba citado; tampoco se evidencia vulneración alguna, con 

respecto a los derechos a la vivienda digna y buena fe invocados también por él. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está comprometido 

ningún derecho fundamental, será negada la tutela incoada, así se declarará y se harán los 

demás ordenamientos pertinentes. 

 

    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 el señor    
JOSÉ FERNANDO RESTREPO SALAZAR en nombre propio, en contra de los JUZGADOS 

SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL  y  CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTA ROSA DE CABAL, 
actuación a la que fue vinculada la entidad FINANCIERA TITULARIZADORA 
COLOMBIANA S.A., por las razones indicadas en la parte motiva.   
 
    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 
                                                                                                                                                                         
suplantación, constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de procedibilidad exigido 
por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.” 
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    3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

 
 
Luis Alfonso Castrillón Sánchez     Jaime Alberto Saraza Naranjo      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


