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Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la entidad ejecutante contra el auto del 1° de diciembre de 2009, 

proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira en este proceso 

ejecutivo con título hipotecario que inició la sociedad BCSC S.A. frente a Lina 

María Hernández Aristizábal.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Demandó el BCSC S.A. a Lina María Hernández 

Aristizábal, para que se le ordenara pagar el equivalente en pesos al 7 

octubre 2009 de 245.172,3902 UVR, esto es, la suma de $45’790,577.63, más los 

intereses de mora sobre ese capital; asimismo, las cuotas adeudadas desde 

el mes de abril del año 2009 y hasta octubre de la misma anualidad, también 

con intereses, y las costas del proceso, obligaciones contenidas en el pagaré 

2592-0511170031232 creado el 28 junio de 1988.  

 

El Juzgado, mediante auto del 10 noviembre 2009, 

inadmitió la demanda con el fin de que sea allegara el documento por 
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medio del cual la deudora aceptó la modificación de las condiciones 

inicialmente pactadas, debido a que en el pagaré mencionado se convino 

su pago en pesos y no en unidades de valor real, de manera que no podrían 

modificarse los términos del mismo, sin la aquiescencia del deudor. Pero, 

además, señaló el despacho que de los documentos aportados con la 

demanda no surgen las cifras cuyo pago se pretende, si bien no se presentó 

la liquidación del crédito a diciembre 31 de 1999 para determinar de dónde 

se obtuvo; además el procedimiento que se aprecia no es el previsto para la 

liquidación de créditos de vivienda, porque al capital no se le han realizado 

abonos a pesar de que se trata de un crédito que ya superó las dos terceras 

partes de ejecución. 

 

La entidad demandante procedió a corregir la 

demanda y dijo, en cuanto lo primero, que fue por disposición de la ley 546 

de 1999 que todos los créditos otorgados con antelación a ella debieron 

readecuarse al nuevo patrón monetario, así que no es necesario que la 

deudora acepte la modificación, porque ella se produjo por ministerio de ley; 

para ello trajo como fundamento un concepto, no dijo de quien, relacionado 

con la redenominación de los créditos de vivienda, según el cual, como ésta 

operaba por mandato legal no tenía por qué ser acordada previamente con 

los deudores. Y en cuanto lo segundo aportó el histórico de pagos que realizó 

la demandada y la reliquidación del crédito a diciembre 31 de 1999. 

 

El juzgado, sin embargo, en el auto que ahora se 

protesta, reiteró las razones esbozadas el auto inadmisorio y con apoyo en 

abundante jurisprudencia constitucional dio por insatisfecha la corrección y 

procedió a rechazar la demanda. 

 

Inconforme la demandante interpuso recurso de 

reposición y en subsidio apelación con fundamento en que con la entrada 

en vigencia de la ley 546 de 1999 los sistemas de amortización antes 
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empleados quedaron desuetos y el banco debió proceder a redenominar los 

créditos en pesos a un sistema que no capitaliza intereses y que no permite 

que la cuota del crédito se incremente de manera que no tengan la 

solvencia para cubrirla, es decir, que como ella quería operar por mandato 

legal no implicaba la aceptación por parte de los deudores. 

 

Nuevamente se pronunció el juzgado y después de 

mencionar una serie de providencias de la Corte Constitucional referidas a 

este tema concluyó que los presupuestos que esa corporación ha diseñado 

para la modificación de un crédito de vivienda no se han cumplido, 

particularmente porque la deudora no ha consentido en ella, no repuso, por 

tanto, su decisión y concedió el recurso de apelación. 

 

En esta sede intervino otra vez la demandante para 

insistir su posición en el sentido de que el crédito se ajustó en cumplimiento de 

la ley, sin que en ello tuviera que intervenir la demanda. 

 

Ahora se procede a resolver bajo las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Se trata de definir en este caso si es posible librar 

mandamiento ejecutivo con fundamento en un título que contiene una 

obligación constituida en pesos, pero que al promocionar la demanda se 

varía a unidades de valor real con fundamento en lo dispuesto por la ley 546 

de 1999. 

 

Escuetamente analizados los artículos 38 y 39 de la 

referida ley, la respuesta sería afirmativa, porque el primero señala que dentro 
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de los tres meses siguientes a su vigencia todas las obligaciones expresadas 

en UPAC se expresarán en UVR, y el segundo, que los establecimientos de 

crédito deberán usar los documentos contentivos de las obligaciones de los 

créditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con 

anterioridad a esa vigencia, a las disposiciones previstas en ella, en un plazo 

hasta de 180 días; no obstante, señaló la norma, "los pagarés mediante los 

cuales se instrumenten las deudas así como las garantías de las mismas, 

cuando estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se entenderán por su 

equivalencia, en UVR, por ministerio de la presente ley…”. 

 

De allí que sin otro miramiento, a la demandante le 

asistiría razón. Sin embargo, como bien lo manifestó el juzgado, son muchas 

las ocasiones en las que la Corte Constitucional ha puesto de presente que 

estas normas deben interpretarse de manera que no se ponga en entredicho 

el derecho que les asiste a los deudores de verificar en qué condiciones han 

de quedar sus créditos, después de entrar en vigencia la aludida norma. 

Particularmente, en lo que atañe al cambio de denominación de pesos a 

UVR, ha sido enfática la alta Corporación en que al deudor hay que 

informarle de esa circunstancia para que pueda libremente decidir si se 

acoge o no al nuevo plan que se le ofrezca; y que si no lo hace, la única 

alternativa con la que cuenta la entidad es la de acudir a un proceso 

ordinario tendiente que la justicia decida lo pertinente. Y más allá de esa 

circunstancia, para lo que tiene que ver con el asunto aquí debatido, 

también por vía de tutela la Corte Constitucional se ha referido a la calidad 

de título ejecutivo que siguen ostentando los pagarés suscritos en aquella 

época, pero también a la imposibilidad de ejecutar con ellos el pago de lo 

adeudado en UVR, si lo pactado fue en pesos. 

 

A riesgo de extenderse en un asunto que la entidad 

demandante, por su especialidad, ya debiera tener claro, porque desde 
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hace años se viene mencionando, es bueno traer a colación algunos apartes 

de la sentencia T-028 de 2008, en la que se dijo, entre otras cosas: 

 

“Redenominación Unilateral de la Obligación Pactada en Pesos 
a UVR 

 
Con motivo de la declaratoria de inexequibilidad del sistema de 

financiamiento de vivienda pactado en Unidades de Poder Adquisitivo Constante -
UPAC-1 y anticipándose a la posible declaración de un estado de emergencia 
económica y social2, el legislador debatió y aprobó la Ley 546 de 1999, que tuvo como 
uno de sus principales objetivos el establecimiento de un marco jurídico para que el 
Gobierno Nacional regule el sistema especializado de financiación de vivienda a largo 
plazo, de manera que se logre la efectiva realización del derecho constitucional a la 
vivienda digna y se proteja a los usuarios de los créditos de vivienda3. 

 
Para tal efecto el legislador introdujo un nuevo sistema de 

financiamiento de vivienda, a través de las Unidades de Valor Real -UVR- y dispuso un 
régimen de transición que responde a la consecuente necesidad de adecuar los 
créditos hipotecarios vigentes al nuevo sistema. Paralelo a lo anterior, la Ley 546 de 
1999 ordenó la reliquidación de los créditos vigentes y dispuso el abono a tales 
obligaciones de la diferencia resultante entre el saldo en pesos a 31 de diciembre de 
1999 y el saldo de la obligación reliquidado en UVR, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 41 de dicha norma4. 

 
Dentro del régimen de transición creado por la Ley 546 de 1999, 

la Sala destaca, para efectos de analizar el caso concreto del proceso ejecutivo 
adelantado en contra de la actora, el artículo 39 que es del siguiente tenor:  

 
“Artículo 39. Adecuación de los documentos contentivos de las 

condiciones de los créditos. Los establecimientos de crédito deberán ajustar los 
documentos contentivos de las condiciones de los créditos de vivienda individual a 
largo plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley a 
las disposiciones previstas en la misma. Para ello contarán con un plazo hasta de 
ciento ochenta (180) días contados a partir de la vigencia de la presente ley. 

 
No obstante lo anterior, los pagarés mediante los cuales se 

instrumenten las deudas así como las garantías de las mismas, cuando estuvieren 
expresadas en UPAC o en pesos, se entenderán por su equivalencia, en UVR, por 
ministerio de la presente ley. 

 
Parágrafo 1°. La reliquidación de los créditos en los términos de 

que trata el presente capítulo y los correspondientes documentos en los que consten 
las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, no constituirá una 
novación de la obligación y por lo tanto, no causará impuesto de timbre. 

                                                        
1 Ver Sentencia C-700 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-955 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
3 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-207 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-186 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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Parágrafo 2°. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la 

vigencia de la presente ley, y a solicitud de quien al 31 de diciembre de 1999, 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 la 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”. (El aparte tachado 
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-955 de 2000). 

 
Este artículo establece en cabeza de las entidades crediticias el 

deber de adecuar los términos de las obligaciones de crédito de vivienda a largo plazo 
a las condiciones establecidas en la Ley 546 de 1999 y determina que los pagarés 
mediante los cuales se instrumentaron tales deudas, cuando estuvieren pactadas en 
UPAC o en pesos, se entenderán por su equivalencia en UVR, por ministerio de la ley. 
Esta disposición fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional, la cual, en 
Sentencia C-955 de 2000, la declaró conforme a la Carta Política, como quiera que el 
deber en ella consagrado, era una consecuencia del cambio de sistema de financiación 
de los créditos de vivienda a largo plazo que repercutía necesariamente sobre los 
contratos de mutuo cuya ejecución estaba en curso. 

 
Así las cosas, la Sala concluye, en consonancia con la reiterada 

jurisprudencia que en este sentido ha proferido esta Corporación5, que es obligación de 
todas las entidades financieras dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 
546 de 1999 en el sentido de redenominar los créditos pactados en UPAC o en pesos 
a la UVR, redenominación que opera por ministerio de la ley sin que quepan mayores 
interpretaciones sobre el particular6. 

 
No obstante, la Corte ha manifestado que si bien la 

redenominación de los créditos opera por ministerio de la ley, para su efectiva 
realización es necesario que la entidad financiera informe plenamente al 
créditohabiente sobre las condiciones de la obligación y los efectos de la 
redenominación, con el fin de garantizar a los deudores el principio de publicidad y el 
derecho a la información y de adecuar las actuaciones de las partes contrayentes a los 
principios de buena fe y confianza legítima, de suerte que las decisiones que se tomen 
en vigencia del contrato y que tengan efectos sobre el mismo no puedan ser adoptadas 
de forma unilateral, de manera que no se alteren las condiciones respecto de las 
cuales concurrió la voluntad de las partes para el perfeccionamiento de la relación 
contractual que los rige. 

 
… 
 
Según ha reiterado esta Corporación, la garantía del principio de 

publicidad en las actuaciones que despliegue la entidad financiera persigue el amparo 
del derecho de contradicción del deudor, de suerte que le sea dado discutir con ésta el 

                                                        
5 Ver, entre otras, Sentencias T-207 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-1157 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán 
Sierra, T-793 de 2004, M.P. Jaime Araujo Rentería, T-822 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-207 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-212 de 2004, M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa. 
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mantenimiento de las condiciones inicialmente pactadas en el crédito de vivienda 
otorgado7 y le sea permitido formular reclamos, solicitar y presentar pruebas e 
interponer los recursos a que haya lugar8. 

 
… 
 
Así, conforme a la Sentencia referida, en caso de que el deudor 

se oponga a la redenominación de su crédito, la entidad financiera podrá acudir ante la 
jurisdicción ordinaria con el fin de desatar la controversia que se suscita con ocasión de 
la oposición entre el imperativo legal que tiene la entidad financiera de redenominar los 
créditos otorgados en UPAC o en pesos a UVR y la limitación constitucional que se 
impone frente a la falta de aquiescencia del deudor para que proceda en tal sentido. 

 
… 
 
En el caso que ocupa actualmente la atención de esta Sala de 

revisión, la accionante … alega que el Juzgado … y la Sala de Decisión Civil del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad incurrieron en violación del 
debido proceso, el primero por haber librado mandamiento de pago el día 26 de 
septiembre de 2001 por obligaciones contraídas en pesos con el Banco Colmena, sin 
atender a la excepción de redenominación unilateral del crédito, y el segundo por 
cuanto, no obstante haber concluido que efectivamente el Banco Colmena había 
redenominado unilateralmente el crédito en contravía de la línea jurisprudencial trazada 
por esa autoridad judicial, se limitó a expresar la obligación en pesos y ordenó 
continuar con la ejecución. 

 
Esta Sala de revisión considera que no se ha violado el derecho 

al debido proceso de la actora dentro del marco del proceso ejecutivo hipotecario que 
el Banco Colmena inició en su contra, como quiera que si bien el juez de primera 
instancia determinó que las obligaciones contraídas en pesos por la accionante fueron 
correctamente redenominadas en UVR por parte de la entidad ejecutante, se garantizó 
el derecho de defensa de la actora que fue ejercido oportunamente a través del recurso 
de apelación interpuesto frente a la sentencia del A-quo, dando lugar a que el juez de 
segunda instancia, revisara dicha decisión y acogiera los argumentos de la parte 
ejecutada, ordenando retrotraer la redenominación que unilateralmente hizo el Banco 
Colmena del crédito pactado en pesos a UVR. 

 
La Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Medellín consideró lo siguiente: 
 
“El crédito No. 0299170234533 tiene la connotación de ser de 

vivienda, pactado inicialmente en pesos, al ser reliquidado la entidad financiera lo 
redenominó en la nueva unidad de cuenta UVR, situación que no se compadece, ya 
que la voluntad de las partes fue crearlo en moneda nacional, su conversión a UVR 
hace más gravosa la situación del mutuario; a pesar de que la entidad crediticia se 
ampara en el artículo 38 de la ley 546 de 1999 para hacer la redenominación en UVR, 
tal aspecto ha generado gran controversia y resistencia, sin embargo, esta Sala, al 

                                                        
7 Ver, entre otras, Sentencias T-822 de 2003, T-357 de 2004 y T-212 de 2005.  
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-207 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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igual que otras de este Tribunal ha dejado sentado que en los casos en que los 
créditos se hayan acordado en pesos, deberán continuar bajo la misma moneda luego 
de ser reliquidados, obviamente, que por reliquidación debe entenderse la 
descontaminación que del crédito se hace de los factores arriba aludidos”9. 

 
Así las cosas, la Sala no encuentra que la actuación del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial resulte caprichosa o arbitraria, sino que por el contrario 
atiende a la línea jurisprudencial que la misma autoridad en sus diferentes Salas de 
Decisión ha venido perfeccionando, de suerte que aplica una teoría sobre la facultad 
unilateral de redenominar los créditos hipotecarios que respeta la autonomía de la 
voluntad de las partes, al ordenar que la obligación se denomine como fue inicialmente 
pactada, esto es, en pesos, y desarrolla los criterios legales y jurisprudenciales 
respecto de la reliquidación del crédito de manera que se descontaminan de la 
capitalización de intereses, las tasas de interés ligadas al DTF y se aplica el alivio 
consagrado en la Ley 546 de 1999. 

 
Así las cosas la Sala encuentra que en el proceso ejecutivo 

hubo garantía del debido proceso de la accionante, en atención a que se permitió el 
ejercicio de recursos que activaron el mecanismo de control jerárquico dispuesto por el 
ordenamiento jurídico, lo cual condujo a la corrección de la decisión del juez de primera 
instancia, sin que fuera forzoso que el juez revocara el mandamiento de pago o 
decretara la nulidad de lo actuado, como quiera que bastaba ordenar continuar con la 
ejecución de la obligación en la denominación convenida originalmente por las partes.  

 
… 
 
4.5. Falta de idoneidad de los títulos ejecutivos 
 
De conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento 

Civil, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles 
que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan 
plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por 
juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza 
ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso - 
administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de 
auxiliares de la justicia. 

 
El artículo 621 del Código de Comercio señala que “[a]demás de 

lo dispuesto para cada título valor, los títulos valores deberán llenar los siguientes 
requisitos:  1. La mención del derecho que en el título se incorpora, y  2. La firma de 
quien lo crea”; complementariamente, el artículo 709 ejusdem señala que “[e]l pagaré 
debe contener, además de los requisitos establecidos en el artículo 621, los siguientes:  
1. La promesa incondicional de pagar una suma de dinero;  2. El nombre de la persona 
a quien deba hacerse el pago;  La indicación de ser pagadero a la orden o al portador, 
y  4. La forma de vencimiento”. 

 

                                                        
9 Cuaderno de Pruebas solicitadas por la Corte: Expediente del Proceso Ejecutivo Hipotecario remitido por el Juzgado 13 Civil 
del Circuito de Medellín. Sentencia de Segunda Instancia, folio 31 - cuaderno 2. 
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Por otra parte, el artículo 39 de la Ley 546 de 1999 dispone que 
los pagarés mediante los cuales se instrumenten las deudas así como las garantías de 
las mismas, cuando estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se entenderán por su 
equivalencia, en UVR, por ministerio de la presente ley. 

 
La Corte Constitucional, en una interpretación armónica de los 

preceptos legales precitados concluyó en Sentencia T-212 de 2004 que la 
redenominación de los créditos pactados en pesos o UPAC a UVR, no hacía perder la 
condición de obligación clara y expresa de los créditos de vivienda de largo plazo, 
siempre que la tuvieran antes de la reliquidación y redenominación que sobre ellas se 
surtiera por ministerio de la ley. 

 
… 
 
En el caso que actualmente ocupa la atención de la Sala, la 

accionante alega que las autoridades judiciales demandadas incurren en vulneración 
del debido proceso por proferir mandamiento de pago y ordenar que se siga con la 
ejecución con base en pagarés que no prestan mérito ejecutivo por (i) haber sido 
expresados en UVR, unidad que no fue pactada y que desconoce la literalidad de los 
títulos valores,  y (ii) no contener una obligación clara como quiera que la reliquidación 
en UVR somete el crédito a factores de difícil liquidación y se somete a las 
fluctuaciones inciertas de dicha unidad de valor. 

 
Los argumentos planteados por la accionante para alegar que 

las autoridades judiciales demandadas vulneraron su derecho al debido proceso no 
son de recibo por esta Corporación, en atención al fallo referido en el que se establece 
que la redenominación de los créditos y la adecuación de los títulos valores a la nueva 
unidad de valor no desvirtúa el carácter ejecutivo de los mismos, ni afecta la claridad 
de las obligaciones crediticias en ellos contenidas.” 

 
 

Precisiones todas que vienen muy al caso y que 

pueden, entonces, compendiarse de esta manera: (i) los pagarés que 

contienen obligaciones expresadas en UPAC o en pesos y que por virtud de 

la Ley 546 de 1999 deben ser redenominados en UVR, no pierden por ello su 

carácter de títulos ejecutivos; pero (ii) que así sea, no implica que la entidad 

crediticia no cumpla con la obligación de informar al deudor sobre esa 

redenominación para que tenga oportunidad de aceptarla u oponerse a 

ella. 

 

De manera que aquí, deducidas las circunstancias 

planteadas por la jurisprudencia, se enfrenta la demanda a dos cosas: hay 
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de por medio un título ejecutivo válido; pero la obligación en él contenida se 

pactó en pesos y la redenominación que el banco hace para demandar en 

UVR no le ha sido puesta en conocimiento a la demandada para aquellos 

efectos. Es ahí donde nace el interrogante planteado y que se repite: ¿se 

puede librar la orden ejecutiva deprecada?. Y otra vez la respuesta tiene que 

ser positiva. La cuestión es que no puede serlo en la forma invocada por la 

demandante.   

 

En efecto, para poner a tono la demanda con 

aquellas claras directrices, debe desde ahora remediarse la situación que 

deviene de haber omitido el aviso a la deudora sobre la tantas veces citada 

redenominación, para que no ocurra, como en el caso planteado allí, que 

sea en la sentencia donde se tenga que analizar nuevamente el título 

ejecutivo.  

 

Así que aunque el artículo 497 del C.P.C. señala que 

presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento 

que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al 

demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere 

procedente, o en la que considere legal, en este preciso caso esto último no 

puede ocurrir por la sencilla razón de que se desconoce, y no se alcanza a 

colegir claramente de los documentos aportados, cuál sería el monto de la 

obligación pendiente de pago en pesos a la fecha en que se incurrió en 

mora, aspecto que corresponde clarificar a la demandante.  

 

Con ese propósito, y aunque parezca exótico, se 

revocará el auto protestado que rechazó la demanda, y en su lugar se 

inadmitirá nuevamente, para que en el término de cinco días, contados a 

partir del siguiente a la notificación del auto que ordene estar a esta decisión, 

se subsane, dándole a conocer al juzgado con precisión el monto de la 

obligación que se cobra en pesos, tal como fue pactado.  
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No habrá lugar a costas porque no se han causado.  

 

 

DECISIÓN  

 

 

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

Superior de Pereira, REVOCA el auto del 1° de diciembre de 2009, proferido por 

el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira en este proceso ejecutivo con 

título hipotecario que inició la sociedad BCSC S.A. frente a Lina María 

Hernández Aristizábal.  

 

En su lugar, se INADMITE nuevamente la demanda, 

para que en el término de cinco días, contados desde el siguiente al de la 

notificación del auto que ordene estar a lo aquí resuelto, la entidad 

demandante la adecue al sistema en pesos pactado en el pagaré e indique 

el monto de la obligación a cobrar para el momento en que se incurrió en 

mora y el de cada una de las cuotas.  

 

       Sin costas.  

 

      Notifíquese. 

 

       Los Magistrados, 

 

     

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


