
   
                                                    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: Fernán Camilo Valencia López 
Pereira,  veinte de mayo de dos mil trece 
Acta n.° 277 
Radicado: 66001-31-03-002-2012-00420-02 
 
Entra a resolver la Sala la impugnación que la señora Aydee Patricia 
Calderón García interpuso frente a la sentencia que el pasado 7 de 
marzo dictó el Juzgado Segundo Civil del Circuito dentro de la acción 
que promovió contra el Juzgado Sexto Civil Municipal, y a la que se 
vinculó al señor Diego Fernando Oquendo Campuzano y a Portales 
de Birmania U.T., S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Mencionó la accionante que compró a la sociedad Portales de 
Birmania una vivienda de interés social que pagaría en dos cuotas la 
primera sufragada al momento de realizar el contrato y la segunda la 
costeó con un crédito que realizó con la Cooperativa Casacoop y 
con base en el que se constituyó la hipoteca respectiva, deuda a       
la que ha venido abonando. El día 18 de mayo de 2006 el           
agente liquidador de aquella cooperativa, designado por la 
Superintendencia de Sociedades, le informó que a partir de esa fecha 
los pagos debería realizarlos a la sociedad Portales de Birmania en su 
calidad cesionaria y endosataria, como efectivamente lo hizo. 
Satisfizo la obligación el día 5 de octubre de 2010, por lo que se debía 
levantar el gravamen sobre el inmueble al no tener ya deuda 
pendiente, como lo evidencia el hecho de que la acreedora no la 
haya “requerido judicialmente para cancelar obligación”. 
 
Por tales motivos, promovió proceso ordinario de inexistencia de                 
la obligación contra Portales de Birmania U.T. S.A. Empero, el juzgado 
demandado, al cual fue repartida la causa, mediante sentencia de 1 
de agosto de 2012 despachó desfavorablemente sus súplicas. De 
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dicha decisión crítica que no se hayan analizado los recibos de caja 
que daban cuenta del pago de la deuda, los cuales no fueron 
tachados, y no haya examinado en debida forma las demás pruebas, 
pues se concluyó que ella era la responsable de que la cooperativa 
desembolsara a la sociedad el total de los abonos hechos, cuando 
“no tenía porque (sic) conocer, ni controlar las relaciones 
comerciales” entre ellas, al no quedar estipulado que era su 
obligación garantizar los dineros que la una le debía a la otra. 
 
Por tanto, y al no contar con otro medio de defensa judicial ya que el 
trámite es de única instancia, solicitó la protección de sus derechos al 
debido proceso, vivienda digna y familia y que, por ende, se ordene 
dejar sin efectos el fallo del Juzgado Sexto Civil Municipal para que en 
su lugar se profiera otro “aplicando los criterios de la sana crítica, 
valoración debida de las pruebas y principios constitucionales”. 
   
2. Admitido el trámite1, se corrió traslado al Juzgado Sexto Civil 
Municipal, al señor Diego Fernando Oquendo Campuzano y a 
Portales de Birmania U.T., S.A., todos los cuales guardaron silencio.   
 
3. Se definió la cuestión en primera instancia por medio de fallo 
desestimatorio de las pretensiones, el cual se sustentó en que en este 
caso no se cumplen los requisitos jurisprudenciales para la 
procedencia de la acción de tutela en virtud de que no se aprecia la 
incursión por parte del juez en el error fáctico imputado, toda vez que 
la valoración probatoria se hizo de conformidad con los principios de 
la autonomía judicial, la sana crítica y la inmediación. Fue así como 
tomando en cuenta las pruebas arrimadas, se concluyó que la 
compradora de la vivienda no cumplió con su obligación de pagar la 
totalidad del dinero adeudado al restar un desembolso por más de 
$2.000.000 y que si bien en el contrato Casacoop fungió como 

                                                        
1 Luego de que esta Sala decretara la nulidad de lo actuado para que se vinculara al 
trámite al señor Diego Fernando Oquendo Campuzano, interesado en la resultas del 
proceso al ser parte en el negocio ordinario de inexistencia de obligación. Ver auto de 
18 de febrero pasado a folio 11 c.2. 
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acreedora, dicha situación no puede ser aprovechada para no 
sufragar la deuda por parte de la deudora. Además, según informó la 
Superintendencia de Economía Solidaria la sociedad Portales de 
Birmania “no recibió el dinero que por concepto de pago de cuotas 
hiciera la aquí demandante a la cooperativa y que la suma de dinero 
(9.875.111) le fue reconocida a la accionante quien si aún no la ha 
recibido tiene los mecanismos legales para que el liquidador 
nombrado por la Supersolidaria se lo reintegre”.  
 
4. La parte actora impugnó el fallo de tutela, sin que enunciara las 
razones de su disenso.  
 
CONSIDERACIONES  
 
Solamente el juez constitucional puede inmiscuirse en un debate 
suscitado contra providencia judicial cuando concurran algunos de 
los específicos casos que la jurisprudencia ha denominado como 
causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela 
tipificadas en los defectos sustantivo, orgánico, fáctico, o también en 
un error inducido o por consecuencia, una decisión sin motivación o 
una vulneración directa de la Constitución. 
 
En el caso sub examine, la parte actora ha enfatizado su reproche en 
la supuesta incursión en un defecto fáctico por parte del Juzgado 
Sexto Civil Municipal puesto que al momento de fallar no valoró en 
debida forma las pruebas aportadas. De ahí que el análisis que haya 
de hacerse se circunscribe a dicha cuestión, acerca de la cual ha 
precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional:  

 
“(…) advierte la Sala, que sólo es factible fundar una acción de tutela, 
cuando se observa que de una manera manifiesta aparece 
irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en la 
correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la 
prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y 
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la 



 
  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                              Tutela: 66001-31-03-002-2012-00420-02 
                                           Accionante: Aydee Patricia Calderón García                                                                   

Accionados: Juzgado Sexto Civil Municipal y otros 
 

    
                          
                          PEREIRA  

 SALA CIVIL- FAMILIA 
                   

 4 

decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia 
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que 
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de 
competencia, porque ello sería contrario al principio de que la tutela 
es un medio alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría 
la órbita de la competencia y la autonomía de que son titulares las 
otras jurisdicciones. ”2  

 
Bajo este entendido, el juez de tutela únicamente puede entrar a 
reformar una decisión judicial en el evento de presentarse una 
valoración probatoria notoriamente arbitraria o irracional. 
Circunstancia que no se advierte en el proceso ordinario de 
inexistencia de obligación, ya que, de acuerdo con las copias de la 
sentencia que lo dio por terminado, el juzgador analizó en conjunto 
los testimonios, los interrogatorios de parte y la prueba documental 
para concluir, conforme a su sana crítica, que no procedía la súplica 
de la demanda, habida cuenta de que la deuda aún no se hallaba 
completamente satisfecha, pues restaba que Casacoop realizara un 
desembolso a Portales de Birmania; circunstancia admitida por los allí 
libelistas cuando afirman en su demanda que pagaron a la 
cooperativa $10.972.345 pero que de esta suma tan solo $8.364.026 
fue devuelta a la urbanización; eventualidad que dedujo “no puede 
ser aprovechada por la compradora, para no cumplir con su principal 
obligación para con la vendedora como es la de pagar el valor total 
del precio de la venta”3. Y respecto a los recibos de caja aportados 
por la parte actora, se dijo que estos se referían a un aporte fiduciario 
pero que en nada tienen que ver o se relacionan con un pago de 
una cuota de crédito para vivienda.   
 
En este orden de ideas, se tiene que contrario a lo alegado en la 
demanda de tutela, no es admisible lo argumentado acerca de que 
la sentencia de fecha 1 de agosto del año pasado carezca del 
soporte probatorio indispensable ni que la valoración hecha a tal 

                                                        
2 Sentencia T-286 de 2007.   
3 Folio 32, c.3. 
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acervo por el juez de conocimiento desborde los linderos de la 
racionalidad y juridicidad.  
 
Basten los anteriores argumentos para concluir que el amparo 
constitucional impetrado no está llamado a tener prosperidad. 
 
DECISIÓN 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo dictado por el 
Juzgado Segundo del Circuito en esta acción de tutela presentada 
por Aydee Patricia Calderón García. 
 
Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el 
artículo 30 del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el 
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                         Edder Jimmy Sánchez Calambás 


