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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                      SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril veintiocho de dos mil once 

Acta No. 168 de abril 28 de 2011  

Expediente 66001-22-13-001-2011-00051-00 

 

Se resuelve la acción de tutela promovida 

por el representante legal de la entidad BANCO COLPATRIA RED 

MULTIBANCA -COLPATRIA S.A.-, en contra del JUZGADO SEGUNDO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, actuación a la que fueron 

vinculados el JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA y 

los señores RAFAEL ÁLVARO SERNA MARÍN y TERESA JIMÉNEZ 

MARÍN.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la entidad accionante, que se le 

tutele el derecho al debido proceso que considera vulnerado 

por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, con 

ocasión de la sentencia dictada en segunda instancia, dentro 

del proceso ordinario promovido por Rafael Álvaro Serna 

Marín y Teresa Jiménez Marín en contra del Banco Colpatria 

Red Multibanca -Colpatria S.A-.  

 

Explica, que el señor Serna Marín por 

intermedio de apoderado judicial presentó demanda ordinaria, 

con el objeto de pedir la revisión del contrato de mutuo con 

intereses suscrito con la entidad Banco Colpatria Red 

Multibanca -Colpatria S.A.-, obligación identificada bajo el 

No.303501011484, y que por reparto correspondió su 

conocimiento al Juzgado Séptimo Civil Municipal de esta 

ciudad, donde luego de transcurrido el ritual procesal 
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correspondiente, se profirió sentencia el 27 de agosto de 

2008, con la que se negaron las pretensiones de la demanda y 

se condenó en costas a la parte demandante, con fundamento 

en la inexistencia de un acontecimiento imprevisto, puesto 

que desde la celebración del contrato era previsible que las 

cuotas iban a incrementarse.  

 

Manifiesta, que la decisión fue impugnada 

oportunamente por el demandante, y le correspondió desatar 

la alzada al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta 

ciudad, que mediante sentencia  del 2 de febrero del 

presente año, revocó la proferida en primera instancia, 

declaró impróspera la objeción al dictamen pericial, accedió 

a las demás pretensiones de la demanda, y como consecuencia 

de ello, declaró que los señores Rafael Álvaro Serna Marín y 

Teresa Jiménez Marín, pagaron en exceso al Banco Colpatria 

Red Multibanca -Colpatria S.A.-, por transgresiones a normas 

legales comerciales materializadas en el tracto sucesivo de 

la obligación a largo plazo contenida en el pagaré No.3501-

01148-4. Así mismo, reconoció que los demandantes el 11 de 

mayo del año 2006 debían al banco demandado la suma de 

$5.670.705.00 por concepto de la obligación hipotecaria 

contenida en el mencionado pagaré; y ordenó la devolución 

y/o compensación de la suma pagada en exceso con sus 

correspondientes intereses. 

 

Refiere que el juzgado de segunda instancia, 

para adoptar la decisión tuvo como base un dictamen que en 

su entender, al ordenar reducir el saldo de $27.665.135.58 a 

$5.670.705.00, se encuentra totalmente alejado de la 

situación fáctica y jurídica llamada a regular la relación 

contractual; además, porque ordenó la devolución y/o 

compensación de la suma pagada por los demandantes con sus 

intereses remuneratorios desde el día 12 de mayo de 2006 y 

hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, por lo que el 
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banco presentó una solicitud de aclaración y complementación 

del fallo. 

 

Expone, que en providencia de febrero 10 de 

2011, en el acápite que denominó condena en abstracto, el 

juzgado señaló que el objeto o límite del proceso está 

circunscrito en este caso a la revisión de la liquidación 

del crédito desde el desembolso hasta el reporte de pagos 

hecho por el banco en mayo de 2006, y que esas fueron las 

pretensiones que recibieron pronunciamiento en la sentencia. 

Concluye, que la motivación de esa decisión es totalmente 

contradictoria, al decidir mantener en todo su vigor lo que 

reconoce es una condena en abstracto, en contravención a lo 

previsto en el artículo 307 del estatuto procesal civil, que 

aunado a la falta de valoración probatoria constituye una 

grave violación del derecho de defensa y debido proceso, que 

deja en situación de total indeterminación al banco, por 

cuanto no hay manera de establecer la forma como se debe 

cumplir el fallo, y luego de hacer un amplio despliegue 

doctrinal y jurisprudencial sobre los requisitos tanto 

específicos como generales de procedibilidad de la tutela 

frente a las decisiones judiciales, pide que se ampare el 

derecho fundamental al debido proceso, y se anule la 

sentencia proferida el 2 de febrero por el juzgado 

accionado. 

 

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

la vinculación del Juzgado Séptimo Civil Municipal de 

Pereira, despacho judicial donde se tramitó en primera 

instancia el proceso ordinario de revisión de contrato, de 

la sociedad que intervino como parte demandada en el proceso 

ordinario de revisión de contrato que dio origen a la 

presente acción, y de los señores Rafael Álvaro Serna Marín 

y Teresa Jiménez Marín, que en él intervinieron como 
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demandados. No se accedió a la medida provisional 

solicitada.  

 

Los vinculados Rafael Álvaro Serna Marín y 

Teresa Jiménez Marín, se pronunciaron por conducto de su 

abogado, sin embargo, no se allegó el correspondiente poder 

especial que lo acredite para actuar en este asunto, 

conforme a la normativa que regula el derecho de 

postulación. 

 

 Por su parte, la titular del Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira argumentó que, con la 

tutela lo que se busca es modificar una decisión que estuvo 

legal y debidamente sustentada y tramitada, tanto en primera 

como es segunda instancia, constituyéndose esta acción en 

una tercera instancia que no está permitida, ni 

constitucional, ni legalmente. Sostiene, que con respecto al 

peritaje que se realizó, ahora el accionante presenta nuevos 

motivos que no se revisaron en las instancias surtidas, y 

con respecto a la solicitud de las partes de aclaración y 

complementación de la sentencia, la misma se realizó de 

acuerdo con las normas aplicables para tal efecto. Explica, 

que no es cierto que al demandante se le esté negando una 

sentencia en concreto, por cuanto es notorio que el banco 

está desconociendo el carácter meramente declarativo del 

proceso que se surtió para desatar la controversia que ahora 

se pretende modificar por medio de la tutela, y no es 

posible determinar que suma de dinero debe reconocer el 

banco durante todo el plazo del crédito incluyendo el 

transcurrido después de presentada la demanda, cuando en el 

expediente no aparece petición en tal sentido, y menos 

información suficiente para ello, lo cual es propio de los 

procesos ejecutivos. Pide, por ende, no tutelar el derecho 

invocado, en consideración a que la decisión que se pretende 

modificar se produjo con el debido respeto al derecho de 
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defensa y debido proceso, con arreglo a las normas legales, 

haciendo el análisis respectivo de las pruebas, y porque lo 

decidido por el juzgado puede que sea contrario al querer 

del demandante, pero no constituye una vía de hecho o 

violación a derecho fundamental alguno. 

 

El vinculado, Juzgado Séptimo Civil 

Municipal de Pereira, no hizo ningún pronunciamiento en 

relación con la presente acción de tutela. 

   

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: 

 

El derecho fundamental que la parte 

tutelante pide le sea protegido es al debido proceso, 

amparado por el artículo 29 de la Constitución Política. 

 

Sin embargo, para la Sala es claro que tal 

derecho no ha sido quebrantado porque de la sentencia 

dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira 

el 2 de febrero de 2011, y de la  providencia que la 

adicionó, proferidas dentro del proceso ordinario objeto de 

esta litis, no puede decirse que obedecieron al mero 

capricho o veleidad de la funcionaria juzgadora. 

 

En efecto: para decidir el asunto en segunda 

instancia, la juez, después de hacer el análisis jurídico 

pertinente, con base en el material probatorio obrante en el 

expediente, las argumentaciones expuestas por ambas partes, 

y suficiente apoyo jurisprudencial y legal, encontró que el 

banco demandado había liquidado el crédito de manera 
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errónea, y en consecuencia, resolvió revocar la sentencia de 

primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Civil 

Municipal de Pereira, y acceder a las pretensiones de la 

demanda, y como consecuencia de ello, declaró que los 

demandantes pagaron en exceso al banco la obligación 

contenida en el pagaré No.3501-01148-4, les  reconoció que 

el 11 de mayo del año 2006 debían a la entidad demandada la 

suma de $5.670.705.00 por concepto de la obligación 

hipotecaria contenida en el mencionado pagaré, y ordenó la 

devolución y/o compensación de la suma pagada en exceso con 

sus correspondientes intereses. 

 

De tal suerte, que como bien lo anota la 

funcionaria juzgadora, por el hecho de que no se comparta la 

decisión adoptada por su despacho, 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. 

 

También la alta Corporación constitucional 

en la reciente sentencia T-033 de 2010 Magistrado Ponente 

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, en relación con los 

requisitos generales y especiales de procedibilidad de la 

tutela frente a las providencias judiciales indicó:      

“La Corte alude a los criterios generales de 
procedibilidad para referirse “a aquéllos 
requisitos que en general se exigen para la 
procedencia de la acción de tutela, pero que 
referidas al caso específico de la tutela contra 
providencias judiciales adquieren un matiz 
especial” pues “en estos casos la acción se 
interpone contra una decisión judicial que es fruto 
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de un debate procesal y que en principio, por su 
naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la 
Constitución.”1  

Entretanto, los criterios específicos o defectos 
atienden a los errores o yerros que contiene la 
decisión judicial cuestionada, resultando 
violatoria de los derechos fundamentales del 
peticionario2.” 

 
Y aunque, no se puede perder de vista que la 

parte actora alega el defecto sustantivo en la actuación 

acusada de ilegal por considerar que se hizo una condena en 

abstracto, y que además, cuestiona la valoración que se hizo 

de las pruebas, particularmente del dictamen pericial, o 

sea, el defecto fáctico, conforme a lo expuesto, no está 

demostrada en el presente asunto una vía de hecho, pues para 

resolver el asunto se observaron los aspectos probatorios y 

sustanciales pertinentes, para con base en ellos definir el 

asunto como se hizo.  

 

Nótese en primer término, que en el trámite 

de la primera instancia, se surtieron todas las etapas del 

proceso, con la práctica de las pruebas solicitadas por las 

partes entre las que se encuentra el dictamen pericial sobre 

el experticio efectuado a la liquidación del crédito 

hipotecario realizada por el banco, que arrojó como 

resultado luego de los ajustes respectivos, que para la 

fecha límite del 6 de mayo del año 2006, los demandantes 

debían al banco la suma de $5.670.705.00, dictamen respecto 

del cual no se solicitó ampliación, aclaración o 

complementación, sino que sólo fue objetado por error grave, 

por parte del apoderado de la entidad bancaria demandada, 

con lo cual no es la tutela el escenario adecuado para 

entrar a cuestionarlo. De otro lado, como bien lo sostiene 

la funcionaria acusada, el asunto sometido a su conocimiento 
                                                        
1 Ver Sentencias C-590 de 2005 y T-1341 de 2008. 
2 Ver Sentencias T-1240 de 2008 y Sentencia T-693 de 2009. 
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se limitó y estuvo determinado a decidir con base en los 

hechos y pretensiones de la demanda, la contestación y 

excepciones propuestas y el acervo probatorio recaudado, 

sobre las circunstancias imprevistas que se presentaron en 

la ejecución del contrato de mutuo, sin que jurídicamente 

pueda hablarse de que la juez haya proferido en verdad un 

fallo en abstracto, pues no solo fijó en la parte resolutiva 

una suma concreta ($5.670.705.00) como materia de 

obligación, sino que también, a renglón seguido fijó las 

fechas y bases como se debería proceder a la “devolución y/o 

compensación”.  

  

Así las cosas, se tiene que no se encuentra 

ninguna amenaza por vía de hecho pues las decisiones que 

vienen siendo cuestionadas, 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 el 

juzgado accionado y mucho menos aspectos probatorios, como 

aquí lo pretende la parte actora. 

 

Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la 

tutela incoada, y 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 representante legal de la entidad BANCO COLPATRIA RED 
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MULTIBANCA -COLPATRIA S.A.-, en contra del JUZGADO SEGUNDO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, actuación a la que fueron 

vinculados el JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA y 

los señores RAFAEL ÁLVARO SERNA MARÍN y TERESA JIMÉNEZ 

MARÍN.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

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

de 1992). 

 

3º) 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 

 

 


