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Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la 

sentencia proferida el 1 de julio del año  2009 por el JUZGADO CUARTO 

CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, dentro de este proceso ordinario (de 

revisión de contrato) promovido por MARTHA CECILIA LÓPEZ DE 
SERRANO, mediante apoderado, en contra del BBVA COLOMBIA S. A. 

(antes Banco Granahorrar). 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Ante el citado despacho judicial, por intermedio de 

apoderado, la demandante pidió que con citación y audiencia de la 

sociedad demandada se hagan las siguientes o semejantes 

declaraciones: 

 

a.) Que se declare la revisión del contrato de mutuo 

celebrado entre la demandante Martha Cecilia López de Serrano y la 

sociedad demandada BBVA Colombia S.A. 

 

b.) Que hubo pago de lo no debido hecho por la 

demandante Martha Cecilia López de Serrano,  a favor del banco 

Granahorrar (hoy Banco BBVA), con ocasión del contrato de mutuo que 
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pide se revise, celebrado por las partes según el pagaré No. 03901815-7 

y el crédito No. 340200065469. 

 

c.) Que como consecuencia de lo anterior se declare 

que la sociedad demandada está obligada a entregar a la parte actora la 

suma equivalente a $84.000.000.00 más los intereses moratorios, o la 

suma que resulte probada en el proceso, con la respectiva corrección 

monetaria y los intereses legales comerciales causados desde el 

momento en que quedó totalmente cancelada la obligación.  

 

d.) Que subsidiariamente se declare, que hubo un 

abuso del derecho de parte del banco que causó lesión al patrimonio de 

la actora, todo ello con motivo del contrato celebrado por las partes, 

conforme al pagaré y al crédito anotados anteriormente. 

  

Los hechos básicos de lo anterior se pueden resumir 

así: 

 

a.) El Banco Central Hipotecario le prestó a César 

Augusto López Ríos en calidad de mutuo comercial con intereses, la 

suma de $16.800.000 el día 16 de octubre del año 1997, dinero que 

conforme al pagaré No. 03901815-7 y la escritura pública No.3952 del 30 

de octubre del año 1997, otorgada por la Notaría Segunda del Círculo de 

Pereira, fue manejado con el sistema de liquidación aplicable a los 

créditos de UPAC, lo que conllevó a la capitalización de intereses y al 

cálculo de la DTF lo que hizo que el crédito se tornara excesivamente 

oneroso, sumas que a partir del 1 de enero de 2000 fueron convertidas 

en UVR. 

 

b.) Con el fin de garantizar la obligación el señor 

López Ríos constituyó a favor de Granahorrar, hipoteca sobre el 
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inmueble con matrícula inmobiliaria No.290-055365, conforme a la 

escritura No. 3765 del 12 de septiembre de 1994, otorgada en la Notaría 

Segunda del Círculo de Pereira. 

 

c.) Mediante escritura pública #3063 del 12 de 

septiembre del año 2000, de la Notaría 2ª. de Pereira, en razón de la 

compraventa que hizo a favor de la actora, el señor César Augusto 

López Ríos le cedió la obligación crediticia a la demandante Martha 

Cecilia López de Serrano, quien desde esa fecha cumplió a cabalidad las 

obligaciones derivadas del contrato de mutuo celebrado entre las partes, 

que ahora se revisa.  

 

d.) Se afirma en la demanda que por motivos ajenos a 

la voluntad de la deudora el monto de cuotas se fue incrementando 

exageradamente de una manera que se hizo casi imposible el pago de 

ellas como quiera que el reajuste de los créditos pagados en pesos, pero 

liquidados con fórmulas de la UPAC, estaba injustamente determinado 

por la variación de la DTF y no por la variable UVR, como debe ser, lo 

que implicó que se presentaran pagos en exceso.  

 

e.) Ello ocasionó que la demandante hubiese 

realizado pagos en exceso a favor del banco demandado, los cuales le 

deben ser restituidos máxime si se tiene en cuenta que Granahorrar al 

momento de reliquidar el crédito dejó de abonar a favor de la actora la 

suma de $5.681.526.9717 (sic), lo que no ha hecho, no obstante los 

requerimientos que al respecto se le han realizado. 

 

   Con la demanda se acercó copia de pagaré No. 

03901815-7, de escrituras públicas No. 3952 del 30 de octubre de 1997 y 

No. 3063 del 12 de septiembre de 2000, otorgadas por  la Notaría 

Segunda del Círculo de Pereira, de extractos de crédito hipotecario y 
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comprobantes de pago, de los certificados de existencia y representación 

de la entidad demandada, lo mismo que copia del acta de una 

conciliación fallida realizada entre las partes, entre otros, documentos. 

 

   La demanda fue admitida mediante auto de julio 11 del 

año 2006, y surtida la notificación con el respectivo traslado, la parte 

demandada por conducto de apoderado judicial compareció al proceso 

para manifestar frente los hechos, que admite total o parcialmente 

algunos de ellos, y niega los restantes; se opuso a las pretensiones de la 

demanda y formuló una pluralidad de excepciones de fondo1 destinadas 

a poner de presente la no responsabilidad de la entidad demandada, 

entre ellas una que por su importancia se mencionará al final. 

 

                  Se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 101 

del Código de Procedimiento Civil, sin que hubiera lugar a una 

conciliación entre las partes; se inició el ciclo probatorio con el decreto de 

las pruebas solicitadas consistente en documental, en su mayoría, 

interrogatorio de parte absuelto por la demandante, y la  práctica de una 

de carácter pericial. En la etapa de alegaciones sólo hubo 

pronunciamiento de la parte demandada con esmerado escrito en el que 

ratifica la posición jurídica adoptada a lo largo del proceso.  

 

   La primera instancia terminó con fallo que desestimó las 

pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte 

demandante, lo que motivó el recurso de apelación del que se ocupa 

ahora la Sala. 

     

                                                        
1 La denominación de las excepciones de mérito propuestas es la siguiente: 1. Ausencia de los 
requisitos para ser beneficiaria de la revisión del crédito hipotecario y del alivio consagrado por el 
artículo 40 y Ley 546 de 1999; 2. Efectos de cosa juzgada constitucional; 3. Inexistencia de causa 
para pedir; 4. Falta de legitimación en la causa por pasiva; 5. Falta de legitimación en la causa por 
activa; 6. Cumplimiento de la normatividad legal en materia crediticia por parte del BBVA; y 7. Buena 
fe de los funcionarios  del BBVA Colombia.  
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II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 
INCONFORMIDAD DE LA RECURRENTE: 

 

A.) Luego de verificar la existencia de los 

presupuestos procesales el juez a-quo, con un criterio un tanto 

desenfocado, aborda el estudio de la teoría de la imprevisión como 

soporte de la eventual pretensión de la revisión del contrato. Analiza sus 

elementos, reglas, y las pautas doctrinarias que al respecto se deben 

seguir para determinar su prosperidad y, en efecto, halla que como aquí 

el contrato ya terminó por pago total de la obligación que hizo la 

demandante, incluso antes de la presentación de la demanda, no hay 

lugar a la pretendida revisión del contrato de mutuo obrante en autos 

habida cuenta que “no existe la circunstancia que haga insoportable la 

carga de la obligación para una de las partes contratantes..”2 

 

Ello lo llevó a negar las súplicas de la demanda. 

 
B.) El apoderado judicial de la demandante, de su 

parte, con apoyo en conocida doctrina constitucional que rige sobre la 

materia, centra su inconformidad en el hecho de que –así el contrato de 

mutuo haya terminado, por el pago total que hizo la demandante- no es 

óbice para obtener la revisión del mismo, porque, lo que se busca en 

estos casos, es el restablecimiento de la equidad y la devolución a los 

deudores de las sumas que hayan pagado en exceso con ocasión de los 

abusos en que incurrieron las entidades crediticias.  

 

       El recurso ha sido tramitado en esta instancia con 

arreglo a derecho, incluido un conciso alegato del apoderado del banco 

demandado y con el acopio de pruebas de oficio, que se allegaron 

oportunamente. Para despacharlo se expresan las siguientes 
                                                        
2 Ver folio 192 del cuaderno principal. 
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III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 
Se cumplen los presupuestos procesales. Se aclara, 

eso sí, que una irregularidad que bien pudo ser generadora de nulidad 

alegable en primera instancia -por el hecho de que la demanda se dirigió 

contra Banco Granahorrar S. A., pero el que contestó y compareció al 

proceso fue el Banco BBVA-, no fue reclamada en su momento por la 

parte legitimada para ello, todo lo cual convalida la actuación.  

 

Sea lo primero decir que hay un aspecto muy 

importante del litigio en que el juez a-quo no paró mientes, que fue puesto 

muy de presente por el apoderado judicial de la entidad demandada 

mediante una de las excepciones de fondo, e incluso en sus alegaciones, 

y que es definitivo en la solución final: es el que dice relación con la 

legitimación de la demandante Martha Cecilia López de Serrano. Veamos: 

 

- El Sr. Cesar Augusto López Ríos, mediante escritura 

pública #3952 del 30 de octubre de 1997, de la Notaría 2ª. de Pereira, 

constituyó hipoteca abierta de primer grado a favor del Banco Central 

Hipotecario (hoy Banco BBVA), por la suma de $16.800.000 sobre un 

inmueble de su propiedad distinguido con el #4 de la manzana 11 de la 

Urbanización “El Poblado” de esta ciudad. Igualmente firmó el pagaré 

#03901815-7 por la misma suma.  

 

- Posteriormente dicho inmueble se los vendió a la 

señoras Martha Cecilia López de Serrano y Sandra Paola Serrano López, 

mediante escritura #3063 de septiembre 12 del año 2000, de la misma 

notaría. Y aunque se dijo allí que el inmueble soportaba un gravamen 

hipotecario a favor del Banco Central Hipotecario “HOY BANCO 

GRANAHORRAR..” la primera de las nombradas (que actuó como agente 

oficioso de la segunda), en nota final dijo que “se hace cargo 
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expresamente de la obligación..” sin especificar los términos y condiciones 

en que supuestamente asumiría la deuda. Lo evidente, en todo caso, fue 

que la entidad crediticia no fue parte en dicho negocio, es decir, fue ajena 

a él. 

 

    - Poco después, la señora Sandra Paola Serrano López, 

según escritura pública #393 del 21 de febrero del 2005 de la Notaría 6ª. 

de Pereira, vendió su derecho de mitad en el referido inmueble a la 

demandante, señora López de Serrano. En dicho instrumento no se hace 

mención alguna a la hipoteca origen de esta litis. 

 

   Llégase así al punto central que se debe examinar: la 

demandante Martha Cecilia López de Serrano no está legitimada para 

reclamar los supuestos pagos excesivos realizados a favor de la entidad 

crediticia porque, en rigor jurídico, no tiene ningún vínculo obligacional con 

el Banco BBVA. 

 

Tanto es así que las certificaciones, recibos, extractos, 

correspondencia, etc., en su mayor parte están dirigidos al señor Cesar 

Augusto López Ríos, él sí deudor, no a la demandante que, legal y 

jurídicamente hablando, no tiene dicha calidad respecto de la entidad 

demandada. Esa es una de las malas consecuencias que deja el 

negociar este tipo de créditos a espaldas y sin el consentimiento del 

banco acreedor, porque, aunque muy probablemente quien adquiere un 

inmueble afectado con crédito hipotecario asume el pago de las futuras 

cuotas, como suele suceder en la práctica, quien en estricto derecho 

sigue siendo “deudor de vivienda” es el inicial adquirente.  

 

    Tal es la razón para que sea la misma Ley Marco de 

Vivienda (L. 546 de 1999), la que en el parágrafo 2 de su artículo 39 

expresamente disponga que quien 



 8 

 

“… pueda acreditar que se encuentra 

atendiendo un crédito de vivienda que está a nombre de 

otra persona natural o jurídica, podrá requerir a las 
entidades financieras para que actualicen las 

información y se proceda a la respectiva subrogación, 
siempre y cuando demuestre tener la capacidad de 

pago adecuada. Obtenida la subrogación, dichos 

créditos podrán ser objeto de los abonos previstos en 
este artículo.” 

 

Dicha norma fue objeto de estudio por parte de la Corte 

Constitucional y, en efecto, al interpretar su sentido y alcance se dedujo su 

exequibilidad –en la parte transcrita- bajo el argumento según el cual 

 

“No se presta a controversia que el propósito 

del legislador, en ese sentido conforme con la Carta 
Política, es el de hacer prevalecer el derecho sustancial 

(art. 228 C. P.), haciendo que salga a la luz una situación 
jurídica hasta ahora encubierta, consistente en que 

alguien pagaba en realidad un crédito pero aparecía 

como deudor otra persona natural o jurídica. Es claro 
que ese deudor puede reclamar los abonos reconocidos 

en la ley a todo deudor en sus mismas circunstancias. 
Que tal hecho se haga explícito es legítimo y 

bajo esa perspectiva la norma es exequible..”3 (Se 

subraya) 

 

No habiendo, pues, acudido al mecanismo que la ley le 

brinda y no siendo, por tanto, la actora Martha Cecilia López de Serrano “la 
                                                        
3 Sentencia C-955 del 26 de agosto del año 2000. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández  Galindo. 
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titular del derecho que invoca..” como “deudora de vivienda”, la pretensión 

por ella incoada está llamada a malograrse, sin que sea necesario el 

estudio de las demás excepciones y pruebas obrantes en autos dado el 

sentido de este fallo. 

 

Por último, la supuesta “cesión de derechos litigiosos” 

que se menciona en documento del folio 22 del cuaderno principal, no 

resiste el menor análisis habida cuenta que no reúne los requisitos de 

orden sustancial y procesal exigidos, en su orden, por el inciso segundo 

del art. 1969 del C. Civil e inciso tercero del art. 60 del C. de P. Civil. 

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado pero 

no por las razones expuestas por el juez a-quo, que en realidad no vienen 

al caso, sino por las motivaciones aquí consignadas. 

 

Las costas de ambas instancias son por cuenta de la 

demandante en virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del art. 392 del C. 

de P. Civil. 

 

        En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E: 

 
1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes, pero por las 

razones aquí expuestas, la sentencia proferida el 1 de julio del año 2009 

por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, dentro 

de este proceso ordinario (de revisión de contrato) promovido por 
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MARTHA CECILIA LÓPEZ DE SERRANO, en contra del BBVA 
COLOMBIA S. A. (antes Banco Granahorrar). 

 

2º.) Se condena en costas de ambas instancias a la 

demandante (Art. 392 numeral 3 del C. de P. Civil). Las de ésta las tasará 

oportunamente la secretaría. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 
 


