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Procede esta Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del 

proceso de tutela que ha promovido el Banco AV Villas, S.A. en contra del 

Juzgado Segundo Civil del Circuito, y a la que se dispuso vincular a la 

señora María Cristina Cardona Álvarez. 

 

ANTECEDENTES 

 

Los hechos expuestos en la demanda permiten el siguiente resumen: La 

señora María Cristina Cardona Álvarez impetró demanda ordinaria contra 

la entidad bancaria, que por reparto del correspondió al Juzgado Séptimo 

Civil Municipal, con la pretensión de que se reliquidara el crédito que entre 

ambos contrataron, que se declarara el pago total de la deuda y se 

ordenara el reembolso de las sumas pagadas en exceso. Ya en la etapa 

probatoria se realizó un dictamen pericial en el cual se concluyó que se 

debía un saldo de $11.228.272 a favor de la demandante, éste fue 

objetado por error grave y se ordenó la presentación de un nuevo 

dictamen, que esta vez determinó que el saldo era de $167.756. Con estos 

presupuestos el Juez de primera instancia negó las pretensiones, porque 

según lo dictaminado por el segundo peritaje, la parte actora no probó la 

existencia de mayores valores cobrados en exceso por el banco.  

 

En segunda instancia el Juzgado accionado revocó dicha decisión por 

considerar impróspera la objeción por error grave al dictamen pericial 

formulada por la parte demandada y en su lugar, accedió a las 

pretensiones. 
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Afirma que el Juzgado Segundo Civil del Circuito incurrió en varias vías de 

hecho, por las razones que a continuación se sintetizan: 

 

1. Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: (i) En vista de que no 

concurren los presupuestos indicados por la teoría de la imprevisión 

de los contratos1, ya que el mutuo como contrato real no es de 

tracto sucesivo, pues éste se perfecciona al momento de la entrega 

de la cosa fungible, en este caso el dinero. El crédito fue 

desembolsado el día 25 de mayo de 1995, fecha para la cual se 

encontraba vigente la metodología por la cual se ataba la UPAC a un 

porcentaje DTF, y las variaciones que tuvo la UPAC con 

posterioridad a la fecha del desembolso fueron inferiores a la que se 

produjo durante el año 1995, por lo cual no es cierto que existan 

circunstancias posteriores que hicieran imposible o difícil de cumplir 

el contrato de mutuo, y tampoco se demostró por la parte 

demandante en el proceso ordinario su imposibilidad de pago. (ii) 

Por violación directa de la circular 007 de 2000, ya que la 

argumentación del Juzgado radica en que dicha norma no consulta 

los criterios dados por la sentencia C-955 de 2000, sin embargo, 

aduce, el Consejo de Estado ha revisado y aprobado dicha circular, 

disponiendo cumplir unos parámetros en el marco de un 

procedimiento de reliquidación de crédito, el mismo que fue 

incumplido por el peritaje presentado por la perito Martha Cecilia 

Polo y al cual se le dio total validez. 

2. Defecto fáctico: describe los siguientes como errores que contiene el 

dictamen pericial, que sirviera de sustento de la sentencia (i) error 

en el cálculo de los intereses remuneratorios, porque se cobraron 

intereses con periodos inferiores de un mes, en contravía de la 

norma y con desacomodo del plan de pagos que puede poner en 

riesgo el pago del crédito en el tiempo pactado; (ii) error al limitar 

el coste total de la obligación a la tasa de interés bancario corriente, 

porque para el mes de abril de 1998 se aplicó una tasa de 36,28 en 

vez de 40,51 (establecida por el Banco de la República), lo cual mes 

a mes, durante la vigencia del crédito, genera una diferencia entre 

las cuentas de la auxiliar de la justicia y las propias; (iii) error en el 

manejo de las tasas de interés, porque la perito utilizó en la fórmula 

para hallar el coste total del crédito, en valor constante, las cifras 

que en el punto anterior se describieron y que dio como resultado 

                                         
1 Aquí respalda su argumento con sentencia expedida por el Tribunal Superior de Cali el 7 
de diciembre de 2006, en la cual se expuso que la aludida teoría requiere: 1. Que el 
contrato a revisar sea de tracto sucesivo. 2. Que concurran circunstancias extraordinarias, 
imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato. 3. Que exista 
excesiva onerosidad en las prestaciones futuras de una de las partes. 
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una operación errada; y (iv) inexistencia de cobros en exceso, al 

mes de mayo de 1995 la tasa de usura estaba en 65,79% y el costo 

total de la obligación de 46,93%, por tanto en ningún momento 

supera el límite legal establecido y por ende es equivocado el 

dictamen al endilgar cobros excesivos del banco;    

3. Desconocimiento del precedente: Sostiene que tanto la ley 546 de 

1999 y las sentencias de constitucionalidad de la Corte 

Constitucional tocantes con esta cuestión, se dictaron con 

posterioridad a la fecha de celebración del contrato y en ninguna de 

ellas se da la orden imperativa de ser aplicadas en forma 

retroactiva, por lo cual, al aplicarlas e interpretarlas, mal hizo el 

Juzgado demandado.  

4. Vulneración directa de la Constitución: en este punto sintetiza todos 

los anteriores.        

  

La pretensión de la demanda está dirigida a que se ordene la revocatoria 

de la sentencia del 9 de agosto pasado, se ordene al Juzgado dictar una 

decisión con la valoración debida de las pruebas financieras que obran en 

el expediente y que se disponga confirmar el fallo del Juzgado Séptimo 

Civil Municipal. 

 

La Juez Segunda Civil del Circuito contestó la demanda y manifestó que la 

jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa al momento de expresar 

que la acción de tutela procede contra decisiones judiciales en casos 

excepcionales y en aplicación de criterios rigurosos, todo esto con el fin de 

no convertir este medio en una tercera instancia en las providencias que le 

corresponde tomar a la justicia ordinaria. Afirma que tanto en la actuación 

de primera instancia como en la de segunda, se tomaron decisiones 

motivadas2, se practicaron las pruebas que se solicitaron y se llevó el 

proceso con respeto al derecho a la igualdad y al debido proceso de las 

partes.   

 

Agrega que el banco demandante ha sido constante en presentar acciones 

de tutela contra los despachos judiciales, que han tomado decisiones en 

contra de sus intereses, pero que ninguna de ellas ha prosperado. Por 

tanto, solicita que no se tutelen los derechos invocados. 

 

La señora María Cristina Cardona Álvarez presentó escrito en el cual 

solicitó no acceder a la pretensión de la demanda, ya que la sentencia en 

                                         
2 Más adelante hace énfasis que de acuerdo con la sentencia T-233 de 2007 de la Corte 
Constitucional, sólo en aquellos casos en que la argumentación de la providencia sea 
defectuosa, insuficiente o inexistente puede el juez de tutela intervenir para revocar el fallo 
infundado. 
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cuestión fue ajustada al debido proceso. Para fundar su contra argumento 

manifestó que se encuentran reunidos los requisitos de la teoría de la 

imprevisión, pues concurrieron factores imprevisibles que variaron el 

contrato y que incrementaron en exceso el capital debido después de la 

reliquidación del crédito. Afirmó que la devolución de los dineros 

adeudados fue pertinente y concuerda con lo estipulado por la Corte 

Constitucional, así mismo el primer peritaje rendido por la auxiliar de la 

justicia consulta lo establecido por dicho tribunal, además de estar sujeto 

a la ley 546 de 1999. 

 

CONSIDERACIONES 

 

De las manifestaciones de las partes, de la decisión tomada en segunda 

instancia y de los documentos aportados en la demanda, se colige que 

desde el proceso ordinario se trabó el debate acerca de cual de las dos 

pruebas periciales debe ser valorada para dictar el fallo, si la primera que 

determinó un saldo por $11.228.272 o la segunda que determinó un saldo 

de $167.756, ambos a favor de la señora María Cristina Cardona Álvarez. 

Según la parte actora, la sentencia de segunda instancia incurrió en una 

serie de defectos al dar validez al primer peritaje y con base a él dictar la 

respectiva sentencia. Ante lo cual, es necesario analizar si la actuación del 

Juzgado accionado está inmersa en alguna de las causales genéricas de 

procedencia de la acción de tutela. 

 

La funcionaria competente de dilucidar la segunda instancia del proceso 

ordinario, motivó y definió la cuestión con una interpretación lejana de ser 

caprichosa o arbitraria, ya que en la sentencia se consideraron 

razonamientos basados en normativa, jurisprudencia y doctrina para 

revocar el fallo de primera instancia; es decir, que la resolución del caso 

no atendió a una argumentación escasa o descontextualizada. En estos 

casos, es ya tópico decirlo, el pensamiento y análisis del juez 

constitucional no puede estar por encima del ordinario, a no ser que en el 

de éste se aviste un flagrante quebranto de los derechos fundamentales 

que debe corresponder a lo que la jurisprudencia constitucional ha 

denominado “vías de hecho”, tipificadas en defectos de carácter 

sustantivo, orgánico o procedimental. De modo que si no aparece esa 

grosera evaluación de la situación jurídica, no puede haber intromisión 

puesto que la tutela no es una instancia más para la revisión de los 

procesos que define la jurisdicción ordinaria. 

 

De igual manera se concluye, respecto del supuesto defecto fáctico que se 

expuso en la demanda, pues el fallo, que necesariamente debía atender a 
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lo dictaminado por la prueba pericial, determinó que el primer dictamen 

rendido por la perito Martha Cecilia Polo Ramírez se ajustó a los 

lineamientos establecidos por la ley 546 de 1999 y por las sentencias C-

955 de 2000, C-383, C-700 y C-747 de 1999, y a esa conclusión arribó 

después de estudiar los dictámenes, las objeciones y las normas aplicables 

al caso. Además esta prueba se incorporó al proceso según el derrotero 

procedimental debido, es así como las partes la pudieron objetar, sin que 

las posibles inconformidades que se puedan generar de su valoración, 

puedan constituir motivo que justifique conceder el amparo. Al respecto, 

enseña la jurisprudencia constitucional lo siguiente: 

 

“Respecto del defecto fáctico, la Corte ha sido clara en orientar y limitar su 

procedibilidad a la manifiesta actuación arbitraria o abusiva del funcionario 

judicial, descartando cualquier tipo de reconocimiento frente a la eventual 

discrepancia interpretativa que pueda surgir al interior del debate jurídico y 

probatorio. No es factible alegar la ocurrencia de una vía de hecho, cuando la 

providencia judicial encuentra fundamento en un determinado criterio jurídico o 

en una razonable interpretación de las normas que son aplicables al caso, ya que 

tal situación afectaría de manera grave los principios constitucionales de 

autonomía e independencia judicial que, en forma precisa, habilitan al juez para 

aplicar la ley y para fijarle en concreto su verdadero sentido y alcance. 

  

Así entonces, para sustentar el fundamento de las distintas decisiones, los jueces 

dentro de la órbita de sus competencias, son autónomos e independientes y en 

sus providencias gozan de la potestad de valorar las pruebas allegadas al proceso 

de acuerdo a las reglas de la sana crítica y según los parámetros de la lógica y la 

experiencia. Ahora bien, el reconocimiento de esa discrecionalidad no significa que 

el juez esté facultado para decidir arbitrariamente el asunto sometido a su 

consideración, pues la libertad en la valoración probatoria está supeditada a la 

Constitución y la ley.”3 

 

Cabe concluir, entonces, que como no se advierte prima facie que el fallo 

entutelado esté regido por el dislate o el capricho; así puedan no 

compartirse los criterios que lo rigen; que no se observa la incursión en la 

vía de hecho que permitiera abrir paso franco a la concesión del amparo 

                                         
3 Sentencia T-395 de 2010. Así mismo, en esta providencia se expresó: “La doctrina 
constitucional sobre la procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales por 
haberse incurrido en defecto fáctico es sumamente clara, exige que `se hayan dejado de 
valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas 
legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en 
cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal 
trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos 
es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la 
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas 
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se 
sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción.´” 
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que se reclama, que debe ser denegado. Como ha expresado la Corte 

Suprema de Justicia: 

 

“Independientemente de que se comparta o no la hermenéutica de los juzgadores 

atacados, ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con 

entidad suficiente de configurar vía de hecho, la reseñada providencia consigna, 

en suma, un criterio interpretativo de los hechos y las pruebas coherente que, 

como tal, debe ser respetado, aunque éste pueda ser susceptible de otra 

exégesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar 

de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no 

es motivo para calificar como absurda la referida sentencia”.4 

  

“Como se ha decantado por la jurisprudencia, “la vía de hecho” en los campos de 

la hermenéutica jurídica y de la evaluación probatoria tan sólo puede darse por 

establecida cuando se incurre en una irrefutable y grosera arbitrariedad, ya que 

en aquellos aspectos debe tener plena eficacia el soberano contorno funcional de 

los administradores de justicia, quienes no pueden estar sometidos al escrutinio 

del Juez de tutela, porque de lo contrario se desatenderían los principios de 

autonomía, independencia y desconcentración judicial, reconocidos por los 

artículos 228 y 230 de la Carta Política”.5 

 

En conclusión como no se puede establecer que la providencia del Juzgado 

Segundo Civil del Circuito esté inmersa en alguna de las causales 

genéricas de procedencia de la acción de tutela, esta habrá de negarse.  

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela 

solicitada. 

 

Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 

revisión del fallo, en caso de no ser impugnado. 

 

 

Notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

                                         
4 Sentencia de 18 de marzo de 2010, expediente 11001-02-03-000-2010-00367-00. 
5 Sentencia de 19 de abril de 2010, expediente 11001-02-04-000-2010-00262-01. 
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