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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, ocho (8) de julio de dos mil trece (2013)  
 
 Acta No. 364 del 8 de julio de 2013 
 
 Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00156-00 
 
 
Decide esta Sala en primera instancia la acción de tutela que 
instauró Paula Andrea Delgado Duque contra el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculados Bancolombia 
S.A., el Fondo Nacional de Garantías S.A., la Central de Inversiones 
S.A. -CISA- y los señores Juan David Trujillo Potes y Juliana Patricia 
Maya Cardona. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Para obtener protección a sus derechos fundamentales al debido 
proceso y a la propiedad privada, solicita la demandante se ordene 
al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira dejar sin efecto la 
diligencia de remate programada para el 25 de junio del presente 
año, en el proceso ejecutivo que en su contra promovió  
Bancolombia S.A. 
 
2) Como fundamento de tal pretensión, relató los hechos que 
admiten el siguiente resumen: 
 
.- Existió irregularidad en la notificación personal del mandamiento 
de pago ya que “la empresa notificadora aporta un oficio en blanco, 
sin firmas, en el que aparece un nombre como notificación personal 
del mandamiento de pago a mí (sic), como demandada en el 
proceso de la referencia. Quedando por consiguiente, 
indebidamente surtida la notificación personal”. 
 
.- La misma empresa notificadora, aportó nuevo oficio, en blanco y 
sin firmas, al parecer realizando una notificación por aviso. 
 
.- Con fundamento en esas presuntas notificaciones, el despacho 
accionado la notificó “por aviso en el periódico” y procedió a dictar 
sentencia, en la que ordenó seguir adelante la ejecución, el avalúo 
de los inmuebles y la liquidación del crédito, sin que ella tuviera la 
más mínima noticia sobre la existencia del proceso ejecutivo que en 
su contra se adelantaba y posteriormente se señaló como fecha 
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para llevar a cabo diligencia de remate el 25 de junio de este año a 
las 4 de la tarde. 
 
.- Lleva mucho tiempo viviendo en la urbanización Guaduales 
Canaan de esta ciudad; tal situación es conocida por el Banco de 
Colombia y por ende, no tiene explicación que jamás haya recibido 
notificación personal para el referido proceso ejecutivo, el que se  
adelantó de manera irregular. 
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L  
 
Por auto del pasado 24 de junio se admitió la demanda, se mandó 
vincular a Bancolombia S.A., se decretaron pruebas y se ordenaron 
las notificaciones de rigor. Posteriormente, se dispuso la vinculación 
del Fondo Nacional de Garantías S.A., de la Central de Inversiones 
S.A- -CISA- y de los señores Juan David Trujillo Potes y Juliana 
Patricia Maya Cardona. 
 
La representante legal de Bancolombia S.A. se pronunció para 
indicar, en síntesis, que la actora conoce del proceso ejecutivo que 
en su contra se adelanta en el juzgado demandado, pues ella elevó 
a la entidad solicitud de subrogación de la deuda cuando ya estaba 
en curso el referido trámite, situación que a la postre se le informó 
claramente; la notificación dentro de éste se surtió en debida 
forma, respetando sus derechos al debido proceso y a la defensa, 
pues el 4 de noviembre de 2010, la citada señora y su esposo Juan 
David Trujillo Potes se presentaron ante el juzgado accionado y 
firmaron la respectiva notificación; en el transcurso de la ejecución 
la demandante ha tenido todas las oportunidades para intervenir y 
hacer valer sus derechos; sin embargo, no contestó la demanda; su 
apoderada propuso incidente de nulidad, por medio del cual solicitó 
suspender la diligencia de remate programada, empero se le 
resolvió de manera desfavorable; así, el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito fijó nueva fecha para la realización de este acto y por esa 
razón la citada señora interpuso la presente acción de tutela, 
utilizándola como medio para suspender tal diligencia. En relación 
con el derecho a la propiedad privada adujo que no se trata de uno 
de naturaleza fundamental que debe protegerse mediante la 
presente acción. Concluyó que la vulneración de los derechos 
invocados por la demandante no tiene fundamento jurídico ni 
probatorio y solicitó se niegue el amparo pedido. 
 
El representante legal del Fondo de Nacional de Garantías S.A. 
expresó, en resumen, que pagó a Bancolombia, el 24 de febrero de 
2011, la suma de $81.702.307, en virtud a la garantía que 
respaldaba el crédito aceptado por Juan David Trujillo Potes, en el 
que figura como codeudora la señora Paula Andrea Delgado Duque 
y fue reconocido como acreedor subrogatorio en el proceso que se 
adelanta en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira; que 
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mediante convenio interadministrativo sobre compraventa de 
cartera, vendió a la Central de Inversiones -CISA- la referida 
obligación, cediéndole todos los derechos y prerrogativas que de la 
cesión puedan derivarse. Alegó que no está legitimado en la causa 
por pasiva porque no ha amenazado ni lesionado derecho 
fundamental alguno a la demandante y solo ejerció sus derechos 
como subrogatorio y que la tutuela también resulta improcedente 
porque no puede acudirse a ella para ventilar las acciones que 
dejaron de ejercerse dentro del respectivo proceso. Solicitó se 
declare improcedente su vinculación. 
 
La apoderada general de la Central de Inversiones S.A. -CISA- se 
pronunció para indicar, previa consideración a la naturaleza jurídica 
de la entidad, que el Fondo Nacional de Garantías procedió a 
realizar convenio de cartera respecto de la obligación que el señor 
Juan David Trujillo Potes contrajo con el Banco Davivienda, la que 
fue objeto de compra el 15 de marzo del 2012; también adquirió 
del mismo fondo, mediante contrato de compra de cartera del 27 
de junio de 2013, la obligación No. 1000000030571 a nombre del 
citado señor y de Paula Andrea Delgado Duque, en la que figuraba 
como entidad originadora Bancolombia; en la actualidad, CISA está 
realizando las respectivas gestiones internas para establecer la 
realidad de las obligaciones objeto de compra. Concluyó que la 
entidad que representa no está llamada a responder por los 
perjuicios que aduce la accionante y solicitó se le desvincule de la 
actuación. 
 
Ni la titular del despacho demandado ni los demás vinculados se 
pronunciaron.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, que concede a todos los 
ciudadanos el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 
vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por el artículo 42 del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia: 
 

“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad 
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, 
respecto de las cuales, solamente es necesario la 
configuración de una de ellas, la Corte determinó que 
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son: (i) El defecto material o sustantivo, que se configura 
cuando la decisión judicial objeto de reproche, se apoya 
en normas inexistentes o inconstitucionales o que 
presentan una evidente y grosera contradicción entre los 
fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que 
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 
providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el 
defecto procedimental, que se origina cuando el 
funcionario judicial dicta la decisión, apartado 
completamente del procedimiento dispuesto en el 
ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, surge 
cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 
aplicar una determinada norma es absolutamente 
inadecuado; (v) el error inducido, que se presenta 
cuando el juez fue víctima de un engaño por parte de 
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) la 
decisión sin motivación, cuando la decisión carece de 
fundamentos fácticos y jurídicos, en el entendido que 
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de 
su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 
precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la 
Corte Constitucional establece el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 
sustancialmente dicho alcance y (viii) la violación directa 
de la Constitución”1.  

 
Además es necesario que se cumplan ciertos requisitos generales 
que “están relacionados con condiciones fácticas y de 
procedimiento, las cuales buscan hacer compatible dicha 
procedencia con la eficacia de valores de estirpe constitucional y 
legal, relacionados con la seguridad jurídica, los efectos de la cosa 
juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que la 
distribución jerárquica de competencias al interior de la rama 
jurisdiccional…”2 y que ha enlistado en varias providencias así: 
  

“(i) Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 
tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya 
agotado los recursos judiciales ordinarios y 
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) 
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de 
acuerdo con criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una 
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa 
en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos 
fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma 
razonable, los hechos que generan la violación y que esta 
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso 
de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea 
de tutela”3. 

 
Aduce la demandante que la lesión de los derechos cuya protección 
invoca se produjo en el proceso ejecutivo que en su contra 
                                                        
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Rentería. 
2 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
3 Sentencia T-191, T-156; T-281 de 2009, entre otras.  
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promovió Bancolombia S.A. y que se tramita en el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de esta ciudad, en razón a que no recibió 
notificación en debida forma del auto por medio del cual se libró 
orden de pago y en consecuencia, no tuvo conocimiento de su 
existencia. 
 
Las copias del referido proceso, que se incorporaron en el curso de 
esta instancia, que obran en el cuaderno No. 2, acreditan los 
siguientes hechos relevantes: 
 
a.- El 26 de julio de 2010, Bancolombia S.A. presentó demanda 
ejecutiva contra los señores Juan David Trujillo Potes y Paula 
Andrea Delgado Duque4, la que correspondió por reparto al Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira que el 17 de agosto del mismo 
año, libró mandamiento de pago5. 
 
b.- El 4 de noviembre siguiente se les notificó de manera personal 
ese proveído a los demandados6, sin que dentro del término 
otorgado para pagar o proponer excepciones hubiesen hecho 
manifestación alguna7. 
 
c.- El 14 de diciembre de ese mismo año se profirió auto en el que 
se ordenó seguir adelante la ejecución, se dispuso el avalúo y 
remate de los bienes embargados y de los que se llegaren a 
embargar y secuestrar, practicar la liquidación del crédito y se 
condenó en costas a los ejecutados8.  
 
d.- Mediante proveído del 8 de junio de 2011 se tuvo como 
subrogatario de la demandante al Fondo Nacional de Garantías 
S.A., por la suma de $81.702.307, derivada del pago de la 
obligación a cargo del señor Juan David Trujillo Potes9. 
 
e.- Con motivo de la información recibida en el sentido de haberse 
iniciado proceso de reorganización empresarial solicitado por el 
señor Juan David Trujillo Potes, se ordenó seguir la ejecución en 
contra de la otra demandada10. 
 
f.- Por auto del 18 de marzo del 2013, se señaló el 23 del mes 
siguiente como fecha para llevar a cabo la diligencia de remate y 
venta en pública subasta de los bienes inmuebles aprisionados 
dentro del proceso11.  
 
                                                        
4 Folios 1 a 5. 
5 Folio 21. 
6 Folio 22. 
7 Folio 23. 
8 Folios 24 a 26. 
9 Folio 27. 
10 Folios 28, 29, 32 y 33. 
11 Folios 34 y 35. 
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g.- El 18 de abril del año que corre, la señora Paula Andrea Delgado 
Duque, actuando por medio de apoderada judicial, promovió 
incidente de nulidad con el fin de obtener se suspenda la referida 
diligencia de remate, hasta cuando se conozca la posición de la 
parte demandante y aclare su intención o necesidad “de querer 
obtener un doble pago por una sola deuda existente en dos 
procesos distintos con una misma parte ya mencionada el señor 
Trujillo”. Fundamentó su solicitud en la circunstancia última de 
estar en curso el proceso ejecutivo y el de reorganización 
empresarial y pretender el actor, en el primero, obtener el 100% de 
la deuda, a pesar de que en el segundo también interviene 
cobrando el mismo crédito y por el mismo valor12. 
 
h.- El 7 de mayo de este año, decidió el juzgado negar la solicitud 
de nulidad elevada13.  
 
i.- Por auto del pasado 20 de mayo, se fijó el 25 de junio del 2013, 
como nueva fecha para llevar a cabo la diligencia de remate14 y 
celebrado el acto respectivo, se adjudicó a la señora Juliana Patricia 
Maya Cardona el inmueble objeto de la almoneda15.  
 
Surge evidente de esas pruebas que el hecho fundamental en el 
que encuentra la accionante lesionados sus derechos no se ha 
producido y que edificó su solicitud de protección constitucional en 
afirmación falaz, pues no solo recibió notificación personal del auto 
que libró orden de pago en su contra, sin que hubiese propuesto 
excepciones, sino que además intervino posteriormente en el 
proceso, por medio de abogada, alegando una nulidad que no se 
configuró. 
 
Esas son razones suficientes para negar el amparo reclamado, toda 
vez que no desconoció el funcionario accionado el principio de 
legalidad que justifique la intervención del juez constitucional, pues 
la tutela, de acuerdo con las citas jurisprudenciales que se han 
traído a esta sentencia, no procede contra decisiones judiciales a no 
ser que el funcionario hubiese incurrido en una vía de hecho que 
afecte el debido proceso, lo que aquí, como brevemente se ha 
explicado, no aconteció. 
 
Así las cosas, se negará el amparo solicitado, llamando la atención 
a la accionante que con argumentos falsos lo invocó, con desgaste 
innecesario para la administración de justicia. 
 

                                                        
12 Folios 36 a 39. 
13 Folios 46 a 48. 
14 Folios 49 y 50. 
15 Folios 56 a 58 
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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, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Negar la tutela solicitada por Paula Andrea Delgado 
Duque contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, a la 
que fueron vinculados Bancolombia S.A., el Fondo Nacional de 
Garantías S.A., la Central de Inversiones S.A. -CISA- y los señores 
Juan David Trujillo Potes y Juliana Patricia Maya Cardona. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- De no ser impugnada esta sentencia, remítase el 
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
    
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


