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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014) 

Acta No. 163 

Expediente 66001-31-03-005-2011-00176-01 

 

 

I. Asunto 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN 

interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de 13 de 

noviembre de 2012, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito 

de Pereira, en el proceso ordinario de responsabilidad civil contractual, 

promovido por VIVIANA PATRICIA CARMONA JIMÉNEZ, contra el 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 

 

 

II. Antecedentes y trámite de la demanda 

 

1. Solicita la actora que se declare el 

incumplimiento del contrato de mutuo celebrado entre las partes bajo la 

línea SECUESTRADOS POR LA VIOLENCIA, por cuanto el demandado 

cambió de manera unilateral la tasa de interés y la clase de crédito por 

uno de LIBRE INVERSIÓN, después de aprobado el crédito, firmado la 

actora la escritura de hipoteca y pagaré, y haber expirado el término 
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para solicitar el desembolso del crédito ante Bancoldex por su tardía 

respuesta. 

 

2. Como resultante de la declaración anterior 

pide se condene a la parte demandada al pago de los siguientes 

perjuicios: (a) Intereses que superan el 6.17% efectivo anual, aplicado 

al crédito motivo de esta litis, correspondiente a $28.394.823, y (b) La 

suma de cien millones de pesos por concepto de lucro cesante, 

durante el tiempo que la demandante no pudo trabajar, por la tardía 

respuesta del demandado en la aprobación o negación del crédito. 

 

3. Para sustentar las pretensiones, se 

relataron los siguientes hechos, que interesan al proceso: 

 

(a) La señora Viviana Patricia Carmona 

Jiménez, a raíz del secuestro de que fue víctima su hijo Jhon Alejandro 

Giraldo Carmona, en el mes de noviembre de 2005 solicitó un crédito 

por $76.000.000 ante el Banco Agrario de Pereira, bajo la línea de 

Damnificados por la Violencia (Bancoldex), el cual fue aprobado el 7 de 

noviembre de 2007 bajo las condiciones establecidas en la Circular No. 

12 de diciembre 23 de 2004, aceptado por ella el mismo día. 

 

b) El Banco Agrario, sólo en el momento de 

efectuar el desembolso –21 de enero de 2008-, le manifestó a la 

actora, de manera unilateral y cambiando las condiciones acordadas, 

que la tasa efectiva anual que se aplicaría no sería del 6.17% anual, 

sino del 20.85%, a lo cual accedió, por la difícil situación económica en 

la que se encontraba. 

 

(c) La demandante canceló por intereses del 

20.85% la suma de $28.739.461, desde el 21 de abril de 2008 hasta el 
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21 de enero de 2011, más $2.933.520 por otros conceptos, más el 

capital, estando a la fecha totalmente cancelada la obligación. 

 

(d) Mediante oficio de 17 de diciembre de 

2007, el Banco Agrario de Pereira requirió a su homólogo de Bogotá 

para que diera cumplimiento a la carta de aprobación del crédito inicial. 

Este último estaba en la obligación de aceptar ese requerimiento y 

terminar el trámite ante Bancoldex solicitando el desembolso, ya que 

todos los requisitos se habían cumplido por parte de la actora. 

 

(e) El Banco Agrario usó el nombre de 

Bancoldex y su línea de crédito especial como un mecanismo para 

capturar a la actora, para que en el último momento cambiaran la tasa 

de interés a una más alta, actuando la gerente de la agencia de Pereira 

de mala fe. 

 

(f) Mediante un derecho de petición de la 

demandante, el Banco Agrario de Pereira, dio a conocer el motivo por 

el cual de manera unilateral cambió el tipo de crédito y la tasa de 

interés del crédito aprobado inicialmente, por una más alta, 

argumentando que el hijo de la actora debía estar en cautiverio al 

momento de solicitar el crédito especial para poder acceder al mismo.   

 

(g) Lo que hace responsable a la parte 

demandada fue su tardía respuesta, pues durante dos años que tuvo 

en su poder la documentación requerida para la aprobación del crédito 

especial, expiró el término requerido por Bancoldex, según Circular 

externa No. 12 de diciembre 23 de 2004, donde el banco de primer 

piso “Banco Agrario”, una vez aprobado el crédito debía hacer la 

solicitud de desembolso dentro del año siguiente a la fecha del 

secuestro, como una condición especial para ese tipo de créditos. 
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(h) Esa respuesta tardía del Banco Agrario, le 

ocasionó a la demandante perjuicios por concepto de lucro cesante, 

pues duró más de dos años sin trabajar, dejando de invertir el dinero 

producto del crédito al cual tenía derecho en su actividad principal de 

compra y venta de ganado, que los estima en cien millones de pesos. 

 

3. Una vez subsanada la demanda, fue 

admitida por auto de 26 de julio de 2011 y de ella se dio traslado a la 

parte demandada.  El banco demandado, a través de su apoderada 

judicial, se opuso a las pretensiones, aduciendo carecer la demandante  

del derecho y por estar ausente de razones jurídicas y fácticas para 

alegarlo.  Propuso las excepciones que denominó “Falta de jurisdicción 

y competencia”, “Falta de pruebas”, “Eficacia y pertinencia de la 

prueba” y “Buena fe contractual”. Frente a la primera de ellas, por 

tratarse de unas excepciones previas, el juzgado no les dio trámite por 

que no se hizo en escrito separado (auto de 28 de noviembre de 2011). 

 

4. Citadas las partes a la audiencia de 

conciliación y otros actos procesales, no se registró acuerdo. Más 

adelante se decidió lo concerniente a las pruebas y se surtió luego la 

etapa de las alegaciones.  De este derecho solo hizo uso la parte 

demandante, para insistir en que el banco demandado en su posición 

dominante y aprovechándose del estado de necesidad de la actora, le 

impuso tasas de interés más altas al crédito inicialmente aprobado. 

 

 

III. La sentencia de primera instancia 

 

1. Finalizó la primera instancia con sentencia 

de 13 de noviembre de 2012, denegatoria de las excepciones 
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propuestas por el banco demandado y de las pretensiones de la 

demanda.  Se condenó en costas a la parte demandante. 

 

2. El a quo, después de referirse a los 

fundamentos fácticos o causa petendi, pretensiones, contestación a la 

demanda y su réplica, a las pruebas, a los presupuestos procesales, 

habló de la responsabilidad civil y de la responsabilidad bancaria, 

analizó las excepciones de mérito, las cuales negó.  Dio por probado el 

secuestro del señor Jhon Alejandro Giraldo Carmona, hijo de la aquí 

demandante, entre el 23 de julio de 2005 y 27 de septiembre del mismo 

año; también la aprobación del crédito “línea Bancóldex-Damnificados 

por la violencia-Capital de trabajo”, el 7 de noviembre de 2007, 

solicitado por la actora al Banco Agrario de Pereira por la cantidad de 

$76.000.000, como la aceptación del mismo. 

 

3. No puede negarse procesalmente, dijo el 

funcionario judicial de primer grado, que: “obtenida la aceptación del 

crédito y aceptado por la futura deudora, en el interregno que hubo entre la 

consecución de las garantías y el lleno de los requisitos del préstamo, ocurrió 

la situación que desembocó luego en el presente proceso, pues, dado que la 

carta de aprobación del préstamo número 6868 del 30 de octubre de 2007 

del Comité de Crédito de la Vicepresidencia de Crédito del Banco Agrario de 

Colombia S.A. de Bogotá D.C., fue modificada según el oficio número 0350 

del 14 de enero del 2008, notificado al Banco Agrario de Colombia S.A. de 

Pereira.” 

 

4. También añadió que, cuando el Banco 

Agrario informó al señor Jhon Alejandro Giraldo Carmona, hijo de la 

actora, de la modificación del crédito –de la línea Bancóldex-

Damnificados por la violencia-Capital de trabajo- a la línea recursos 

ordinarios-libre inversión, con la afectación básica del interés a 

pagarse, cuando concurrió a firmar el pagaré, esto es, el 16 de enero 
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de 2008, éste se comunicó con la señora Viviana Patricia Carmona 

Jiménez, informándola de ello, persistiendo la demandante en la 

obtención del préstamo, razón por la cual no son atendibles las 

afirmaciones del hecho 4º de la demanda, conforme al cual, el Banco 

Agrario en el “momento del desembolso el 21 de enero de 2008”, 

manifestó de manera unilateral el cambio de condiciones acordadas. 

 

5. También adujo el juzgado que, si bien la 

modificación de la línea del crédito se produjo, en principio, de forma 

unilateral por el Banco Agrario de Colombia S.A., no es menos cierto, 

que como lo indica la parte demandada en sus alegatos de conclusión, 

ello de debió a una justificación legal.  Estima que la señora Viviana 

Patricia Carmona Jiménez, al momento de la información de la 

modificación de las condiciones del crédito, bien pudo haberse negado 

a aceptarlo y no suscribir el pagaré, pero como no lo hizo, aceptó 

voluntariamente las nuevas condiciones en las que se le ofrecía el 

préstamo. 

 

6. Finalmente, destaca que para cuando se 

presentó la demanda judicial, la señora Viviana Patricia Carmona 

Jiménez, había cubierto totalmente la obligación con sus intereses, 

habiéndose finiquitado tal relación, por tanto, no se ve oportuna la 

demanda de incumplimiento de la relación jurídica sobre un contrato 

que ya había surtido todos sus efectos con el pago del crédito. 

 

 

IV. El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, la parte 

demandante la apeló.  Insiste en el cambio unilateral de las 

condiciones contractuales, causándole a la actora un daño emergente, 
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el cual correspondió al pago de una tasa de interés más alta a la 

acordada y una tardía aprobación del crédito, lo cual generó en ella un 

daño material “lucro cesante” el cual corresponde a los dineros que 

dejó de percibir con la inversión.  Aduce que el despacho rompe el 

nexo causal por culpa exclusiva de la víctima, al haber consentido la 

parte demandante el cambio de las condiciones contractuales, sin tener 

en cuenta el estado de necesidad en el que se encontraba, por lo cual 

las aceptó.  Tampoco está de acuerdo, porque el Juez no valoró la 

única prueba testimonial del señor John Alejandro Giraldo Carmona, 

hijo de la demandante, con la que se probó el estado de necesidad 

alegado por la actora, razón por la que debió aceptar las nuevas 

condiciones que el banco le impuso. 

 

 

V. Consideraciones y fundamentos 

 

1. Se observa en el caso sub lite que 

concurren cabalmente los denominados presupuestos procesales, de 

tal suerte que no aparece reproche por hacer desde el punto de vista 

procesal en torno de la validez de lo actuado, en virtud de lo cual 

puede la Sala pronunciarse de fondo. 

 

2. El recurso de apelación interpuesto se 

encuentra encaminado a revocar la denegación de reconocimiento de 

perjuicios a la actora por parte del Banco Agrario de Colombia, que el a 

quo resolvió así en la sentencia opugnada, para que en su lugar se 

reconozcan éstos, no solo por el cambio unilateral de condiciones del 

crédito por el Banco demandado, sino por la demora en su aprobación, 

lo cual le generó a la actora perjuicios económicos. 
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3. La Sala deberá entonces enfocar su análisis 

en la certeza o no de la decisión tomada por el funcionario judicial de 

primer grado; sin embargo, antes de emprender esta labor, se 

considera oportuno hacer unas breves reflexiones respecto de la 

autonomía privada y la fuerza normativa de todo contrato. 

 

4. La autonomía privada, reconocida a todas 

las personas en nuestra legislación patria, confiere a ellas libertad, 

iniciativa y habilidad jurídica para disponer de sus intereses, en procura 

de satisfacer sus necesidades o propósitos individuales, mediante el 

negocio jurídico y el contrato.  Esa autonomía en cuanto a libertad 

contractual, a voces de la Corte Suprema de Justicia, comporta el 

reconocimiento legal a toda persona de un cúmulo de poderes o 

facultades proyectadas en la posibilidad de disponer o abstenerse de la 

disposición (libertad de contratar o no contratar), seleccionar el sujeto 

con quien dispone (libertad de elegir parte o contratante), escoger o 

crear el tipo contractual (libertad de optar por el catálogo legis o en los 

usos y prácticas sociales por la especie singular de contrato o crearlo), 

celebrarlo de inmediato o previo agotamiento de una fase formativa 

(libertad de celebrar el contrato en forma inmediata o progresiva), 

hacerlo directamente o por mandatario, representante o apoderado, 

expresar el acto dispositivo (libertad de expresión o de forma), 

determinar el contenido (libertad de estipular el contenido), asegurar el 

cumplimiento, prevenir la terminación o disponerla, y garantizar, 

atenuar o ampliar la responsabilidad.  Sin embargo, la autonomía 

privada no comporta un poder libérrimo, absoluto, en blanco o ilimitado; 

el abuso del derecho, y en particular, la buena fe son parámetros 

limitativos y correctores de la libertad contractual y, por ende, ostentan 

particular relevancia en estos aspectos.  Según lo expuesto, la 

posibilidad de disponer o no disponer de los intereses, contratar o no 

contratar es la máxima expresión de la autonomía privada y no resulta 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXP. Apel. Sent. Civil. 660001-31-03-005-2011-00176-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

9 
 

contradicha por sus crecientes restricciones, que trae como efecto 

cardinal su vinculatoriedad, atadura u obligación legal de cumplir lo 

pactado, sin que, en línea de principio, quienes así lo disponen puedan 

sustraerse unilateralmente.1  

 

5. De otro lado, la fuerza normativa de todo 

contrato consagrada en los artículos 1602 del Código Civil y 871 del 

Código de Comercio, genera para las partes el deber legal de 

cumplimiento, ya espontáneo, ora forzado (artículos 1535, 1551, 1603 

del Código Civil), y la imposibilidad de aniquilarlo unilateralmente.  En 

efecto, todo contrato existente y válido obliga a su cumplimiento de 

buena fe, en todo cuanto le pertenece por definición, ley, uso, 

costumbre, o equidad, o expresamente pactado, en la totalidad de la 

prestación, forma y oportunidad debida; constituye un precepto 

contractual o norma obligatoria (pacta sunt servanda) y su observancia 

vincula a los contratantes.  Sin embargo, las partes, ceñidas a la ley, en 

ejercicio de su libertad contractual, pueden disponer la terminación 

unilateral del contrato, a través del desistimiento unilateral, receso, 

retracto, destrato, disolución, renuncia, revocación, rescisión, 

resciliación, o resolución unilateral convencional, a través de cláusulas 

resolutorias o de terminación unilateral expresa, o terminación por 

incumplimiento, entre otras. 

 

6. Por ejemplo, en el mutuo civil puede el 

deudor pagar antes del plazo toda suma prestada cuando no se pactan 

intereses (art. 2229 C.C.), y aún pactados, tratándose del crédito para 

vivienda a largo plazo. También para el caso del promitente mutuante 

que podrá abstenerse de cumplir cuando las condiciones patrimoniales 

del promitente mutuario se han alterado de tal forma que hagan la 

restitución notoriamente difícil (art. 1169 C. Co.). 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil de Casación, 30 de agosto de 2011, M.P. William 
Namén Vargas. Expediente 11001-3103-012-1999-01957-01. 
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7. Ahora, si las partes deciden no celebrar el 

contrato de inmediato, sino previo agotamiento de una fase formativa, 

durante ese interregno, es posible que las estipulaciones inicialmente 

pactadas sean objeto de modificación por una de las partes, lo que 

implica una variación en su contenido, que comporta en el otro 

contratante la facultad o posibilidad de aceptar la nuevas 

estipulaciones o abstenerse hacerlo, en ejercicio de su libertad 

negocial.  Sea que decida lo primero, sea que decida lo último, no 

podrá, entonces, demandar el incumplimiento del contrato, por efecto 

de haberse modificado el mismo en su etapa formativa, puesto que aun 

no se ha perfeccionado; otras serán las acciones legales para buscar la 

indemnización de perjuicios, si lo considera.  Se insiste, no se puede 

demandar un supuesto incumplimiento de contrato, cuando este se 

halla en su fase formativa, por la potísima razón de que aún no se 

encuentra perfeccionado.  En estrictez, la acción de cumplimiento de 

un contrato o la indemnización de perjuicios por incumplimiento del 

mismo o cumplimiento defectuoso, presupone la existencia, validez y 

eficacia del contrato, puesto que es a partir de su existencia que 

genera efectos vinculantes para las partes, atadas u obligadas al 

cumplimiento, sea espontáneo, sea forzado. 

 

8. Partiendo de la precedente premisa, las 

pretensiones de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil 

contractual aquí deprecadas, estaban llamadas al fracaso, como se 

verá a continuación. 

 

9. Retornando al caso concreto, se tiene y no 

es motivo de disputa, que el Banco Agrario de Colombia, Oficina 

Pereira, aprobó un crédito a la señora Viviana Patricia Carmona 

Jiménez, del que fue enterada mediante comunicado de 7 de 

noviembre de 2007, por un monto de $76.000.000, línea “Bancoldex – 
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Damnificados por la Violencia, con destino a capital de trabajo, a un 

plazo de tres años, con un periodo de gracia de doce meses, una tasa 

de interés DTF+6.17 E.A., pagaderos trimestralmente, al igual que el 

capital, cuyo desembolso se haría al cumplimiento de requisitos.  Se 

exigió a la señora Carmona Jiménez la suscripción de un pagaré, 

póliza de seguro de vida, perfeccionamiento de las garantías exigidas 

(hipoteca abierta de primer grado y cuantía indeterminada sobre el 

predio rural El Diviso).  En la misma fecha la citada señora aceptó el 

crédito. (Ver folios 31 y 32 del cuaderno principal). 

 

10. Mediante escritura pública No. 5553, 

otorgada el 5 de diciembre de 2007 en la Notaría Quinta de Pereira, la 

señora Viviana Patricia Carmona Jiménez constituyó hipoteca abierta 

de cuantía indeterminada respecto del predio El Diviso, identificado con 

matrícula inmobiliaria No. 425-48264, a favor del Banco Agrario de 

Colombia S.A., como se acredita con el certificado de libertad y 

tradición del inmueble y la copia de la correspondiente escritura que 

obran a folios 39 a 46 del cuaderno principal. 

 

11. Llamado a declarar en este juicio el señor 

Jhon Alejandro Giraldo Carmona, hijo de la aquí demandante, dijo al 

despacho: “Yo estuve secuestrado mas o menso 63 días en el año 2005, del 

23 de julio de 2005 al 27 de septiembre de 2005, después de la liberación 

mis padres hablando en el proceso con el Gaula, tomando declaraciones 

sobre el caso, nos informaron que había una línea de crédito por Bancoldex 

para los damnificados por la violencia, inmediatamente mi mamá inició los 

trámites para el préstamo y recopiló toda la documentación requerida, en 

noviembre del mismo año del 2005, ella llevó toda la documentación al 

Banco Agrario y desde ese momento nos quedamos esperando la respuesta 

del Banco, el cual no se manifestó sino hasta más de dos años después de 

haber entregado los documentos, cuando el crédito fue aprobado yo fui la 

persona que se dirigió al Banco para firmar el pagaré, el 16 de enero de 
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2008, porque mi mamá no se encontraba en la ciudad, en ese momento me 

informaron que el crédito de libre inversión había cambiado y que los 

intereses ya no eran los de la línea de damnificados, inmediatamente yo me 

comuniqué con mi mamá a darle aviso de lo sucedido y ella me dijo que 

firmáramos que recibiéramos el dinero porque nos encontrábamos en una 

situación económica muy precaria y necesitábamos el dinero urgentemente, 

en ese momento no nos informaron por qué se había cambiado la línea de 

crédito sino hasta que mi mamá consiguió un abogado y por medio de 

derechos de petición, nos dimos cuenta que lo habían cambiado porque yo 

tenía que ser la persona que debía haber solicitado el crédito, pero ya había 

transcurrido demasiado tiempo y ya no había nada que hacer para solucionar 

el problema –sic-.”  Lo anterior revela que la señora Viviana Patricia 

Carmona Jiménez sí fue informada de la modificación de la línea de 

crédito y la variación de las tasas de interés, frente a lo cual manifestó 

su conformidad, autorizando a su hijo para que a su nombre firmara el 

correspondiente pagaré. 

 

12. Tampoco es motivo de discusión que una 

vez firmado el mencionado título valor, se procedió al desembolso del 

monto del crédito por parte del Banco Agrario, lo cual tuvo ocurrencia el 

21 de enero de 2008, circunstancia que pone en entredicho, como 

acertadamente lo vio el juez de primera instancia, la afirmación 

contenida en el hecho cuarto de la demanda, en el sentido de que la 

demandante sólo al momento del desembolso el Banco le manifestó de 

manera unilateral el cambio de las condiciones acordadas, esto es, que 

la Tasa  Efectiva Anual que se aplicaría no sería del 6.17 anual, sino 

del 20.85% anual.  

 

13. Si bien, como ya se dijo, la máxima 

expresión de la autonomía privada está en la posibilidad de disponer o 

no disponer de los intereses, contratar o no contratar; y si las partes 

deciden no celebrar el contrato de inmediato, sino previo agotamiento 
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de una fase formativa, y durante ese interregno uno de los contratantes 

pretende la modificación en su contenido, el otro tiene la facultad o 

posibilidad de aceptar la nuevas estipulaciones o abstenerse hacerlo.  

Precisamente, esto fue lo que ocurrió en este caso concreto; antes de 

perfeccionarse el contrato el Banco Agrario cambió la línea de crédito 

inicialmente aprobada y, por ende, la tasa de interés, sin embargo, la 

señora Viviana Patricia Carmona Jiménez, avisada de ello, en ejercicio 

de su libertad negocial, optó por lo primero, es decir, aceptó las nuevas 

estipulaciones, recibió el monto del crédito, pagó en la forma pactada y 

en la actualidad la totalidad de la obligación ha sido cancelada por ella. 

 

14. Cumple aludir en este punto del análisis, 

dada su incontrovertible pertinencia, al principio general del derecho de 

la buena fe y la doctrina de los actos propios, toda vez que la 

demandante acusa a la gerente del Banco Agrario de Pereira de haber 

actuado de mala fe. 

 

15. Aludir a la buena fe en materia de la 

formación y ejecución de las obligaciones, apareja ajustar el 

comportamiento a un modelo de conducta, relacionada con el correcto 

y diligente proceder, la lealtad en los tratos y la observancia de la 

palabra empeñada.  En otras palabras, la bona fides implica que las 

personas, cuando acuden a concretar sus negocios, deben honrar sus 

obligaciones y, en general, asumir para con los demás una conducta 

leal y plegada a los mandatos de corrección socialmente exigibles; por 

el contrario, obra de mala fe quien pretende obtener ventajas 

indebidas, quien actúa sin probidad, con rapacidad o viveza, tratando 

de aprovecharse de la ingenuidad o inexperiencia de otras personas, lo 

cual repugna a la moral social.  Lo anterior está ligado con la teoría de 

los actos propios o “venire contra factum proprium non valet”, que 

puede anunciarse como la coherencia exigida en el comportamiento de 
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las personas, de tal forma que lo realizado en el pasado, que ha 

servido, a su vez, como determinante o referente del proceder de otras, 

o que ha alimentado, objetivamente, ciertas expectativas, no pueden 

ser contrariadas de manera sorpresiva, caprichosa o arbitraria, si con 

ello trasciende la esfera personal y genera perjuicio a los demás.  

Desarrollo de estos parámetros es la regla que impide reclamar 

amparo a partir de la negligencia o descuido propios: “Nemo auditur 

propriam turpitudinem allegans”. 

 

16. Bajo tales parámetros, oportuno resulta 

memorar que, una vez comunicada la aprobación del crédito por parte 

del banco demandado a la señora Carmona Jiménez, en las 

condiciones allí previstas, pudo haber generado en ésta última un 

grado de confianza legítima sobre la realización o concreción, en el 

futuro, del mutuo, una vez cumplidas la exigencias que también se le 

señalaron.  Sin embargo, con posterioridad emergió otra conducta 

bancaria evidente y objetiva, que modificó esas condiciones iniciales 

ofrecidas, con trascendencia jurídica y económica, pues hacía más 

oneroso el crédito, como que se le exigió a la demandante una tasa de 

interés más alta, justificada sólo más de dos años después de 

presentada la solicitud, con el argumento consistente en que no reunía 

los requisitos para acceder a línea de crédito por ella solicitada, tal 

como había sido aprobada. 

 

17. Expuestas así las cosas, diríase que si 

bien es evidente que el banco no observó aquellas líneas de 

comportamiento, justificando su actuar en una causa legal, lo cierto es 

que no fue lo suficientemente diligente para la tramitación del crédito 

(más de dos años de tardanza), no obstante, su conducta se torna 

irrelevante, dado que la demandante rubricó tal proceder al aceptar las 

nuevas condiciones impuestas por la entidad bancaria, cumpliendo a 
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cabalidad con posterioridad la obligación adquirida; empero, por 

supuesto, que comportamientos como el de la entidad crediticia, a lo 

que conlleva es a minar su credibilidad frente a sus clientes, sea en el 

desarrollo precontractual ora en el contractual. 

 

18. Ahora, con respecto a la demora en el 

trámite del crédito, por el que también reclama la actora indemnización 

de perjuicios, nada tiene que resolver la Sala, por cuanto, esta 

circunstancia se dio en la etapa precontractual, y para esta clase de 

reclamaciones, se ha contemplado la figura de la responsabilidad 

prenegocial, que es aquella en que incurre la parte que estando en la 

etapa preparatoria o formativa del contrato asume un comportamiento 

contrario a la buena fe exenta de culpa, causando daño a la otra y que 

encuentra fundamento en el artículo 863 del C. Co.   Pero en estricto 

sentido, como las partes en periodo precontractual todavía no están 

ligadas por vínculo contractual alguno, el daño causado en dicha fase 

formativa viene siendo de naturaleza extracontractual, se itera, esta 

Corporación no se pronunciará al respecto, porque no fue esa especie 

de responsabilidad la que aquí se deprecó. 

 

19. Finalmente, si la señora Viviana Patricia 

actuó en estado de necesidad, como lo afirma en la demanda, y por 

ello se vio forzada o conminada a aceptar el crédito en las nuevas 

condiciones exigidas por la entidad crediticia, es un asunto que escapa 

al análisis en este trámite, pues, si consideraba la actora que su 

consentimiento estuvo viciado al momento de aceptar el crédito con las 

nuevas condiciones impuestas por el banco, no era la acción de 

responsabilidad civil contractual la vía judicial idónea para cuestionar la 

validez del mencionado negocio. 
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20. Como corolario, frustrada la acusación en 

torno al posible incumplimiento del contrato de mutuo, ausente los 

imputados yerros fácticos hermenéuticos, los restantes errores 

probatorios de hecho o de derecho, y los relativos a la segunda parte 

del reproche sobre el quantum de los perjuicios, ciertamente carecen 

de trascendencia, porque sin incumplimiento no brota la 

responsabilidad contractual, y sin ésta, nada hay por resarcir o reparar. 

 

21. Se confirmará la sentencia apelada y se 

condenará en costas a la parte apelante. 

 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, 

administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

SE CONFIRMA la Sentencia apelada, 

proferida el 13 de noviembre de 2012 por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira, en el proceso ordinario de responsabilidad civil 

contractual, promovido por VIVIANA PATRICIA CARMONA JIMÉNEZ, 

contra el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 
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Costas a cargo de la parte apelante. Como 

agencias en derecho se fija la cantidad de dos millones de pesos 

($2.000.000). 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

OSCAR MARINO HOYOS GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 


