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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA  DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 
Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 
Pereira, veintitrés de noviembre de dos mil diez  
Acta N° 525  
 
 
 
Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la parte demandante, 
respecto de la sentencia que dictó el 22 de julio de 2009 el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito, en este proceso ordinario promovido por 
Leonardo Corrales García en contra del Banco Colpatria.  
 
   I. ANTECEDENTES 
 
1. En demanda se solicitó que se declare que entre las partes (la 
Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria se convirtió en el  Banco 
Colpatria Red Multibanca Colpatria, S.A.)1 celebraron un contrato de 
mutuo; que el señor Corrales García pagó en exceso el crédito y por 
tanto, debe ordenarse que la entidad bancaria demandada le devuelva 
$55.102.224.44 con sus intereses legales y corrección monetaria. 
Subsidiariamente pidió que se declarara que existió enriquecimiento sin 
causa que le causó injusto detrimento u abuso del derecho por parte del 
Banco Colpatria y se le condene a pagarle lucro cesante y daño 
emergente.  
 
2. Estas pretensiones se fundaron en los hechos que a continuación se 
resumen: 
 
El señor Corrales García, recibió el 18 de diciembre de 1995 del banco 
demandado, en calidad de “mutuo comercial” la suma de $8.000.000 
equivalentes a 1014.3904 unidades de poder adquisitivo constante upacs, 
para la adquisición de vivienda familiar. Para el pago se señalaron 180 
cuotas consecutivas que debían pagarse a partir del 18 de enero de 1996, 

                     
1 Folio 209, c. 1.  
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a la tasa fija anual del 14% “más la tasa variable correspondiente a la 
corrección monetaria”, aplicándose al pago de cada una capitalización y 
pago de intereses sobre intereses sin decrecimiento de las cuotas, o sea, 
que se cobraron intereses de mora y de plazo superiores a los establecidos 
en la ley como lo certifica un informe financiero adjunto. Considera que 
deben tenerse en cuenta los pronunciamientos que al respecto ha 
formulado la jurisprudencia constitucional, para lo cual transcribe 
parcialmente varios fallos y ya que, aduce, el crédito “no debía liquidarse 
con base en la DTF, o intereses del mercado, sino con la IPC que era 
inconstitucional el sistema de vivienda bajo el UPAC, que estaba 
prohibido el anatocismo en créditos sociales para la financiación de 
vivienda al igual que la capitalización de intereses, y declaró exequible la 
nueva ley de vivienda (546/99).” 
 
Precisa que el deudor a enero de 2006 había pagado a la entidad 
prestamista la suma de $29.476.577.98, “faltando por establecer lo 
pagado en lo que ha corrido después de esa fecha”; que lo cobrado en 
exceso por capitalización de intereses e intereses de intereses es la suma 
de $17.337.754.11; que el desembolso hecho fue de $8.000.000 con 
destino a compra de vivienda; y que la reliquidación practicada que 
reflejó un alivio de $2.231.586.08 “no representa el equilibrio buscado 
mediante los diferentes pronunciamientos estatales.” 
 
3. Admitida que fuera la demanda, el Banco Colpatria la respondió para 
reconocer como ciertos algunos de los hechos, explicar que otros no lo 
eran pues eran o transcripciones de sentencias o apreciaciones subjetivas 
del demandante. Adujo que no hubo exceso en los cobros realizados y el 
incremento que ha tenido la obligación corresponde a los valores 
autorizados por la ley y las disposiciones de las autoridades monetarias 
competentes. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas 
y planteó una serie de excepciones que denominó: “inexistencia de algún 
tipo de responsabilidad contractual de la entidad demandada frente a la 
parte demandante”, “cobro de capital y de intereses dentro de los límites 
legales”, “reliquidación de la obligación efectuada conforme a la ley 546 
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de 1999”, “pago de la obligación en virtud de lo establecido en la ley 546 
de 1999”, “ausencia de responsabilidad imputable a la entidad 
demandada”, “responsabilidad contractual por el hecho de un tercero”, 
“inexistencia de presupuestos legales para la declaratoria de 
enriqucimiento sin causa”, “preeminencia de la ley”, “buena fe y estricto 
cumplimiento de la ley”, “inexistencia de circunstancias que invaliden los 
negocios jurídicos celebrados por las partes” y “excepción genérica del 
artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.”  
 
4. Corrido el traslado de estas excepciones, dentro del cual se pronunció 
la parte actora para replicarlas y agotado el intento de conciliación 
previsto en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil por 
inasistencia del demandante, se decretaron y practicaron en lo posible las 
pruebas pedidas.  La oportunidad para alegar de conclusión fue utilizada 
por ambas partes y procedió el juez del conocimiento a dictar sentencia, 
en la que resolvió desestimar todas las súplicas.   
 
5. Se refirió el Juzgado de instancia a la teoría de la imprevisión como 
fundamento para la modificación de los contratos válidamente celebrados 
y medio para lograr el restablecimiento del equilibrio contractual en aras 
de la equidad y la justicia. Luego de precisar que es un remedio 
extraordinario concluye que no es aplicable al sub-lite puesto que el 
demandante se encuentra al día en sus obligaciones, lo que deduce de la 
prueba pericial decretada de oficio, y de relacionar las normas que 
regularon el sistema de unidades de poder adquisitivo constante para la 
adquisición de vivienda hasta su sustitución por la ley 546 de 1999. 
Analizó los dictámenes recaudados en el proceso para hacer ver que en el 
primero se cometieron errores en la aplicación de las fórmulas financieras 
empleadas y en los periodos de liquidación; y acoger el segundo, de 
acuerdo con el cual el banco demandado no cobró al señor Corrales 
García intereses o capital en exceso “no obstante que se estableció un 
saldo inferior a cargo del demandante al que cobra el banco; pero éste no 
fue petición subsidiaria, a pesar de que dicho saldo establecido por el 
juez es el que regulará la relación contractual en lo sucesivo.” No 
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obstante desestimar las súplicas se embarcó en el estudio de las 
excepciones.  
 
6. En el recurso se formula acerba crítica de la sentencia y se aduce que 
no está en consonancia con los hechos ni con las pretensiones; que es 
inconsistente el planteamiento de la teoría de la imprevisión; que 
igualmente hay inconsistencias legales y constitucionales; y que es 
contraria a la equidad y la justicia. Para fundar sus aspiraciones en el 
sentido de que se revoque el fallo y se acceda a lo pedido, hace una 
pormenorizada relación de los que a su juicio fueron los errores del a-quo 
e incluye un cuadro comparativo de los mismos.  
 
7. En síntesis, el Banco Colpatria pide la confirmación y alega que la 
pretensión del actor se reduce a que se practique una reliquidación del 
crédito según su criterio y no en acatamiento de las disposiciones de la 
ley 546 de 1999 y los reglamentos de la entonces Superintendencia 
Bancaria.  
 
   II. CONSIDERACIONES 
 
En la tramitación de la primera instancia pasó inadvertida una cuestión 
que ahora aflora como escollo para entrar en argumentaciones de fondo 
sobre el asunto, y es la de la legitimación del demandante para impetrar 
la devolución de las sumas que alega se le han cobrado en exceso por la 
entidad demandada y en concreto, por haberse cometido errores en la 
reliquidación del crédito que debía haberse realizado por mandato de la 
ley 546 de 1999.  
 
Todos los beneficios y previsiones legales allí consagrados tenían el 
propósito de proteger a los deudores de créditos destinados a la 
adquisición o construcción de vivienda digna para los colombianos, y 
enfrentar los derivados de la “comparación entre las sumas que 
adeudaban y las que efectivamente cancelaron, la opción de readquisición 
de vivienda para quienes la habían perdido y la suspensión de los 
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procesos ejecutivos iniciados”2y de allí que se hubiera dicho al revisarse 
su constitucionalidad, que: “En efecto, bien podía el legislador señalar 
reglas en cuya virtud los abonos dispuestos se hicieran sobre los saldos 
vigentes a 31 de diciembre de 1999, y ordenar que los beneficiarios de 
aquéllos fueran únicamente los deudores de créditos destinados a la 
adquisición o construcción de vivienda individual a largo plazo.” 
 
Según lo cual, quienes están legitimados para pedir reliquidaciones y 
solicitar la devolución de excesos de sumas pagadas han de ser quienes 
sean titulares pasivos de los créditos adquiridos y propietarios de la 
vivienda que se compró con el crédito. En este punto es en donde surge 
que el señor Corrales García vendió el inmueble que había comprado a 
Inversiones Navarra Ltda e hipotecado a Colpatria el 4 de diciembre de 
1995, a Alba Nory Sánchez Clavijo de lo que da cuenta la escritura 
pública 2701 de 19 de diciembre de ese mismo año, inscrita en el folio de 
matrícula inmobiliaria 375-52439.3 En dicha escritura se incluyó una 
cláusula relativa al precio en la que se afirmó que este era de diez 
millones de pesos ($10.000.000), dos millones ($2.000.000) pagaderos de 
contado, y los restantes ocho millones de pesos ($8.000.000) que era la 
suma de dinero a que ascendía el crédito  “quedan en poder de la 
compradora para con ellos atender a la cancelación de un crédito 
hipotecario a favor de Colpatria.” Y puede advertirse en el certificado de 
tradición que Sánchez Clavijo vendió a Dilia Fernanda Hoyos Sánchez en 
2005, aunque luego en 2008 y 2009, readquirió derechos de propiedad 
sobre el inmueble.  
 
Simple y llanamente se desprende de la relación de estos negocios, que 
aunque Corrales García se desprendió mediante enajenación de la 
vivienda  y dejó el crédito para que lo pagara su respectiva compradora, a 
pesar de quedar su nombre en los extractos y cuentas de cobro de la 
entidad  crediticia, ya no era propietario de la casa de habitación para 
cuya adquisición se contrajo la deuda hipotecaria. Lo que a renglón 

                     
2 Sentencia de 26 de julio de 2000 de la Corte Constitucional.  
3 Folios 5 a 11 del cuaderno de pruebas de segunda instancia.  



 
     TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                     66001-31-03-004-2007-00118-01  

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
                                     

 6 

seguido proclama que carece de legitimación para impetrar la devolución 
de lo que supuestamente se pagó en exceso en el crédito, ya que todas las 
previsiones legales sobre el particular en especial las de la ley 546 de 
1999 y las decisiones sobre constitucionalidad de dicha norma, 
estuvieron dirigidas a favorecer exclusivamente a los deudores de 
obligaciones contraídas para adquirir vivienda individual a largo plazo, 
como se expresó en la sentencia SC-955 de 2000, de la Corte 
Constitucional. 
 
Este es el entendimiento que el Tribunal le ha dado a esta cuestión en 
otros procesos de esta misma naturaleza, en uno de los cuales se afirmó:  
 
“Dicho en otros términos como los actores vendieron en distintas fechas la propiedad 
que tenían sobre la vivienda que adquirieron mediante préstamo hipotecario no están 
legitimados actualmente para pretender, con arreglo a las normas de la Ley 546 de 
1999, la consiguiente reliquidación del crédito, ni restitución de suma alguna de 
dinero pues simplemente no tienen “la cualidad de titulares del derecho subjetivo que 
invocan” dado que se desprendieron de su casa mediante sendos contratos de venta.”4 
 

Lo que es aplicable al sublite, ya que como se relacionó, el señor 
Corrales García se desprendió del bien inmueble destinado a vivienda 
poco después de haberlo adquirido, y por tanto, no está legitimado para 
reclamar supuestos excesos en el cobro de las cuotas del crédito ni aducir 
pretensiones como las subsidiarias, igualmente dependientes para su 
prosperidad del aludido condicionamiento.  
 
De tal manera que sin necesidad de otras disquisiciones, sobrevendrá la 
confirmación del fallo apelado, con costas a cargo del demandante.   
 
En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
CONFIRMA la sentencia dictada el 22 de julio de 2009 por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito, en este proceso ordinario adelantado por 
                     
4 Sentencia de 4 de noviembre de 2008. Magistrado Ponente: doctor Gonzalo Flórez Moreno.  
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Leonardo Corrales García contra el Banco Colpatria. Costas del recurso a 
cargo del demandante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1.800.000.  
 
 
Cópiese y notifíquese 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos   Gonzalo Flórez Moreno 


