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Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la partes contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito de Pereira en el proceso ejecutivo con título 

hipotecario que a María Eugenia Jaramillo Escalante le promovió 

Bancolombia S.A. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Relató la demanda que María Eugenia Jaramillo 

Escalante constituyó a favor de la Corporación Nacional de Ahorro y 

Vivienda Conavi (hoy Bancolombia S.A.) hipoteca abierta de primer grado 

y sin límite de cuantía conforme, según escritura pública número 1.514 del 

26 de junio de 1996, corrida en la Notaría Cuarta de este Círculo, sobre el 

bien con matrícula inmobiliaria número 290-80462, que describió por su 

ubicación y linderos en el hecho segundo; que igualmente suscribió el 

pagaré número 7012-320004250, por valor de 8.868,2469 UPACS, que 

equivalían a la suma de $88’405.958,oo, para ser pagaderos en 180 cuotas 

mensuales, la primera de ellas el 3 de marzo de 1997; que la deudora se 

obligó a pagar las primas de seguros con intereses, adeudando a la fecha 

de presentación de la demanda la suma de $3’710.721,oo; que se pactó 
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una cláusula aceleratoria, entre otros casos, por mora en el pago de los 

intereses o de alguna de las cuotas de amortización del capital.  

 

A continuación se relacionaron las cuotas dejadas 

de cancelar, cada una por valor de $3’174.850,oo y se agregó que 

conforme a lo prevenido por la Ley 546 de 1999, se aplicó al 31 de 

diciembre de 2009 un alivio al crédito en suma de $17’829.810,50; que 

existe un saldo insoluto de capital a agosto 3 de 2007 por la suma de 

$112’797.335,61, equivalentes a 671.436,6918 UVR y un saldo de intereses 

corrientes causados y no pagados hasta el 3 de agosto de 2007, por la 

suma de $214’212.177,77, equivalentes a 1.404.852,7073 UVR; que en virtud 

de la cláusula aceleratoria, el saldo capital desde el 4 de agosto de 2007 

hasta el 3 de marzo de 2012, ascendía a la suma de $123’209.490,10, 

equivalentes a 733.416,0154 UVR. 

 

Con fundamento en lo dicho, se pidió que se 

librara mandamiento ejecutivo por (i) el equivalente a 671.436,6818 UVR, 

por concepto de capital, que para la fecha de promoción del libelo 

ascendían a $112’797.335,61; (ii) por la suma de $214’212.177,77= por 

concepto de intereses corrientes, liquidados entre el periodo comprendido 

entre el 3 de febrero de 1999 y el 3 de agosto de 2007; (iiI) por la suma 

equivalente a 733.416,0154 UVR por concepto de capital acelerado, 

liquidadas a la tasa vigente al momento del pago y que para la fecha de 

presentación de la demanda equivalían a $123’209.490,10, y (iv) por los 

intereses moratorios, liquidados a la tasa máxima legal, que debían 

liquidarse sobre el capital insoluto y el capital acelerado y que para la 

fecha de iniciación de la demanda equivalían a $236’006.825,71, hasta 

cuando se efectuara el pago.  

 

Así procedió el juzgado mediante auto del 12 de 

octubre de 2007, aunque sin hacer relación de equivalencias en UVR; 

también decretó el embargo y secuestro del bien gravado con hipoteca. 
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La demandada acudió al proceso por conducto 

de apoderado judicial con quien se surtió la notificación personal del 

referido proveído; se pronunció sobre los hechos y propuso las excepciones 

de prescripción de la obligación, inexigibilidad de la misma -obligación de 

aplicar el precedente constitucional-, cobro de lo no debido, nulidad del 

título valor con el cual se cobra la obligación y “la genérica”; igualmente 

solicitó la regulación y la pérdida de intereses.  

 

Impulsada la instancia en todas sus etapas, que 

incluyó la práctica de dos dictámenes periciales y las alegaciones de 

ambas partes, el juzgado profirió sentencia en la que declaró no probadas 

las excepciones opuestas, declaró infundada la nulidad alegada, modificó 

el mandamiento de pago, ordenando que se pagaran las cuotas en mora 

causadas desde el 1º de enero de 2000 hasta el 3 de agosto de 2007, 

cada una por 8.868,2469 UVR, actualizadas a cada fecha de su 

exigibilidad, intereses corrientes sobre cada cuota causada y no pagada, 

a partir del 1º de enero de 2000 y hasta el 3 de agosto de 2007, el capital 

acelerado, desde la fecha de presentación de la demanda y hasta que se 

pague la obligación, sin incluir las cuotas que se hicieron exigibles antes de 

la presentación de la demanda y hasta el 3 de agosto de 2007, intereses 

por mora sobre el capital acelerado desde la fecha de presentación del 

libelo a la tasa máxima legal permitida para los créditos de vivienda; 

además, se negó el cobro de las cuotas ejecutadas antes del 31 de 

diciembre de 1999 y se dispuso que las sumas anteriores se liquidaran con 

fundamento en el capital adeudado a diciembre de 1999 que 

correspondía a $107’612.191,oo; finalmente condenó en costas a la 

ejecutada. 

 

Esa resolución dejó inconformes a ambas partes 

que interpusieron sendos recursos de apelación. La demandada, ante esta 

sede, fundó el suyo, en síntesis, en que al desaparecer la UPAC, los títulos 

valores que soportaban las obligaciones contraídas perdieron su eficacia 

para ser cobrados ejecutivamente, porque no se podía saber a ciencia 
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cierta cuál era su valor, pero que tal dificultad fue zanjada con la Ley 546 

de 1999 que ordenó la conversión a UVR, y a partir de allí se mutaron en 

títulos complejos, porque debía acompañarse la reliquidación ordenada 

en el artículo 41 de la ley 546 de 1999, que no fue aportada con la 

demanda, sino en los alegatos; que existe una inexigibilidad de la 

obligación por ausencia de la reestructuración, que difiere de la 

reliquidación, como que aquella es la que debe seguir a la terminación de 

los procesos seguidos antes de la Ley 546, acompañada de una 

condonación de intereses, y que el juzgado confundió; que hubo 

inaplicación de la Sentencia SU-813; insistió en el cobro de lo no debido, ya 

que la citada providencia estableció la prohibición del cobro de intereses 

sobre créditos no reestructurados; volvió sobre la excepción de alteración 

del título valor, porque el pagaré firmado en blanco fue llenado con cifras 

y fechas diferentes a las del crédito otorgado y desembolsado y que ante 

la reticencia de la demandante para presentar los documentos 

relacionados con el crédito, se dan indicios en su contra; de igual forma 

insistió en la prescripción de la acción ejecutiva.  

 

Por su lado, la entidad ejecutante precisó, en 

compendio, que el segundo dictamen pericial tomado por el funcionario 

de primer grado como definitivo liquidó el crédito con una tasa del 13.92%, 

cuando debió ser la del 17%, para lo cual citó la Circular 007 de 2000 

expedida por la Superintendencia Bancaria; que no resulta lógico el 

desechar las cuotas en mora antes de diciembre 31 de 1999, porque ello 

significaría que el capital vigente a esa calenda no generó ningún tipo de 

interés, lo que legalmente no es aceptable, porque la jurisprudencia se 

refiere es a la condonación de intereses moratorios, que no de plazo; que 

el dictamen pericial acogido por el juzgado, contradijo y cambió los 

términos financieros del pagaré, otorgándole efectos retroactivos a las 

resoluciones de la Superfinanciera y a las sentencias de la Corte 

Constitucional al eliminar toda la capitalización de intereses que fue legal y 

válida hasta el 31 de diciembre de 1999; que el capital actualizado a 

octubre 5 de 2007 es de $174’987.657, el cual debe expresarse en UVR y no 
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permanecer inmóvil; refutó, adicionalmente, los alegatos presentados por 

su contraparte y solicitó, en consecuencia, que se confirme la sentencia 

de primera instancia, salvo lo concerniente al numeral tercero, cuya 

revocatoria depreca, para que se tenga en su lugar, como definitivo, el 

mandamiento de pago inicialmente proferido. 

 

Agotada la audiencia de que trata el artículo 360 

del C.P.C., llevada a cabo a instancia de la demandada, en la que cada 

uno de los intervinientes insistió en buena parte de los argumentos ya 

planteados, resulta oportuno decidir, previas las siguientes, 

 

 

CONSIDERACIONES 
 
 
 
Como viene de verse, son varios los puntos de 

disentimiento de los recurrentes respecto de la sentencia de primer grado; 

pero para guardar un orden lógico debe ocuparse la Sala del segundo de  

los propuestos por la demandada, porque guarda relación con la 

inexigibilidad de la obligación por ausencia de la reestructuración del 

crédito.  

 

En punto a definirlo, es preciso abordar el asunto 

desde varios flancos: (i) los antecedentes sobre los créditos pactados en 

UPAC; (ii) si existe alguna distinción entre reliquidación de esos créditos y su 

reestructuración; (iii) si terminado un proceso hipotecario por virtud de lo 

reglado en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, la entidad financiera 

puede ejecutar nuevamente en caso de mora; y en caso afirmativo, (iv) si 

el título ejecutivo debe venir acompañado de la prueba de la 

reestructuración.  

 

1. La creciente depreciación de la moneda en 

nuestro país dio margen a un sistema que mantuviera el poder adquisitivo 
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de la suma en pesos que inicialmente se prestaba al deudor.  En 1972, 

mediante el Decreto 677, se canalizaron recursos hacia el sector de la 

construcción mediante el fomento del ahorro, sobre un principio de valor 

constante del dinero; posteriormente, ese mismo año, el Decreto 678 

autorizó la creación de corporaciones de ahorro y vivienda que sirvieran 

de puente para el manejo de ese nuevo sistema, mediante el cual se 

estableció la UPAC (unidad de poder adquisitivo constante). 

 

El propósito de esa nueva mecánica de 

financiación era, pues, que se actualizaran las obligaciones en dinero con 

base en la corrección monetaria, esto es, ligadas al ajuste del índice de 

precios al consumidor. 

 

No obstante, esa metodología simple de 

actualización con apego al IPC, se vio permeada por otras reglas, pues a 

partir de 1973 se empezó a hablar de la actualización de las obligaciones 

atendiendo el promedio del IPC en doce o veinticuatro meses (Decretos 

969 de 1973 y 1278 de 1974) para llegar posteriormente a introducir las 

tasas de interés para la actualización, y luego se sujetó a la tasa promedio 

de los intereses que pagan los bancos por depósitos a término fijo (DTF).   

 

Ya para los años 1993, 1994 y 1995, la Junta 

Directiva del Banco de la República expidió sendas resoluciones en las que 

conservó en mayor o menor proporción la sujeción a la DTF para el cálculo 

de la UPAC. 

 

El manejo que se le dio entonces al sistema 

desquició en buena medida el orden financiero del país y, de manera 

particular, todo lo relacionado con los créditos otorgados para la 

adquisición de vivienda, cuya amortización se volvió inalcanzable para 

muchos deudores que vieron, y siguen viendo cómo su preciado logro -la 

vivienda- se vino a pique sin que hallaran una razonable explicación.  Ello 

generó la inconformidad de una serie de ciudadanos que promovieron 
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acciones de nulidad o de inconstitucionalidad, con resultados positivos 

para sus intereses y los de la colectividad en general.  

 

A propósito de ello, el Consejo de Estado y la Corte 

Constitucional se han venido ocupando en una serie de decisiones, de fijar 

unas directrices en torno al manejo de tales créditos y de la unidad misma 

bajo la cual fueron otorgados.  Una visión general de ellas puede permitir 

un acercamiento más adecuado al caso que ahora nos ocupa. 

 

El Consejo de Estado, en sentencia del 21 de mayo 

de 1999 1, declaró la nulidad del artículo 1º de la Resolución externa Nº 18 

de 1995, emanada de la Junta Directiva del Banco de la República, 

porque a juicio de la alta Corporación el componente principal para el 

cálculo de la UPAC no debía ser la DTF, sino el IPC, es decir, que su 

fluctuación debía depender exclusivamente de la inflación.  Por allí 

empezó, entonces, el desmonte de ese factor (DTF) para el cálculo de la 

unidad de poder adquisitivo. 

 

La sentencia C-383-99 ratificó lo dicho por el 

Consejo de Estado, pues en ella la Corte Constitucional declaró 

inexequible el artículo 16, literal f., de la Ley 31 de 1992, en cuanto sometía 

al Banco de la República a fijar la metodología para la determinación de 

los valores en moneda legal de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -

UPAC-, “procurando que esta también refleje los movimientos de la tasa 

de interés de la economía”, parte esta subrayada que fue retirada del 

ordenamiento, precisamente porque “al incluir como factor de la 

actualización del valor de la deuda el de la variación de las tasas de 

interés en la economía, se incurre en un desbordamiento de la obligación 

inicial, pues así resulta que aquella se aumenta no sólo para conservar el 

mismo poder adquisitivo, sino con un excedente que, por ello, destruye el 

equilibrio entre lo que se debía inicialmente y lo que se paga 

efectivamente que, precisamente por esa razón aparece como contrario 
                                                        
1 Sección Cuarta, C.P. Daniel Manrique Guzmán, expediente 9280 
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a la equidad y la justicia como fines supremos del derecho, es decir, 

opuesto a la “vigencia de un orden justo”, como lo ordena el artículo 2º de 

la Constitución…”. 

 

Aquí la Corte desarticuló la UPAC y el DTF con 

efectos a partir de ese fallo, o sea, desde el 27 de mayo de 1999. 

 

Más adelante, en su sentencia C-700 de 1999, 

declaró contrarias a la Constitución todas las normas que en el Decreto 

663 de 1993 estructuraban el sistema UPAC, por hallar que el Presidente de 

la República carecía de facultades para regular temas relacionados con 

actividades financieras, de crédito y de captación, aprovechamiento e 

inversión de recursos integrantes del ahorro privado del sistema financiero.  

Sin embargo, difirió los efectos de la sentencia en relación con la 

inejecución de las normas declaradas inconstitucionales al 20 de junio de 

2000, sin perjuicio de que de inmediato se diera cumplimiento a lo 

ordenado en la sentencia C-383-99 sobre la fijación y liquidación de los 

factores que inciden en el cálculo y cobro de las unidades de poder 

adquisitivo -UPAC-. 

 

Ese mismo año, mediante la sentencia C-747, al 

revisar si el artículo 121 del Decreto 663 de 1993 se allanaba a la 

Constitución, determinó que la capitalización de intereses en créditos 

concedidos a mediano y largo plazo no viola por sí misma la Carta; pero 

“…cuando se trate de créditos para la adquisición de vivienda, es 

evidente que la “capitalización de intereses”, sí resulta violatoria del 

artículo 51 de la Constitución, pues como ya se dijo en Sentencia C-383 de 

27 de mayo de 1999, (Magistrado Ponente, doctor Alfredo Beltrán Sierra), y 

hoy se reitera como fundamento expreso de la declaración de 

inexequibilidad de los apartes acusados del artículo 121 del Decreto Le 

0663 de 1993, “la Constitución establece el “derecho a vivienda digna” 

como uno de los derechos sociales y económicos de los colombianos, el 
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cual, desde luego, no puede por su propia naturaleza ser de realización 

inmediata sino progresiva 

 

Allí se agregó que conservando la equidad ha de 

mantenerse el poder adquisitivo de la moneda y por ello las obligaciones 

dinerarias deben ser actualizadas en su valor real para que su pago se 

realice de conformidad con la corrección monetaria; pero señaló que ese 

equilibrio se rompe en desmedro del deudor cuando a los intereses de la 

obligación se les capitaliza con elevación consecuencial de la deuda 

liquidada de nuevo en UPAC que, a su turno, devengan nuevamente 

intereses que se traen, otra vez, a valor presente en UPAC para que 

continúen produciendo nuevos intereses en forma indefinida. 

 

Declaró, entonces, inexequible la expresión “que 

contemple capitalización de intereses” prevista en el numeral 1º  del 

Decreto 663 de 1993, mas también difirió los efectos de la sentencia al 20 

de junio de 2000.  

 

Fue creciendo, entonces, la doctrina 

constitucional en asuntos relacionados con los créditos para adquisición de 

vivienda y con vista en ello, la Ley 546 de 1999 se ocupó de las normas que 

hacia delante regirían esas obligaciones. Precisamente, fue creada la 

Unidad de Valor Real (UVR), como una unidad de cuenta que refleja el 

poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación 

del índice de precios al consumidor certificada por el DANE (art. 3°) y se 

dispuso, entre otras cosas, que dentro de los tres meses siguientes a la 

fecha de la vigencia de la Ley, todas las obligaciones expresadas en UPAC 

se expresarían en UVR y vencido ese término sin que se hubieran 

modificado los documentos en que constaran las obligaciones, estas se 

entenderían expresadas en UVR por ministerio de la Ley (art. 38);  que los 

establecimientos de crédito debían ajustar los documentos contentivos de 

las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, 

desembolsados con anterioridad a la fecha de la vigencia de la ley a las 
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disposiciones previstas en la misma, en un plazo de ciento ochenta días y 

que la reliquidación de los créditos no constituiría novación de la 

obligación  (art. 39);  que los abonos a que se refirió el artículo 40 se harían 

sobre los saldos vigentes al 31 de diciembre de 1999 y para efectos de 

determinar el saldo total de cada obligación, se adicionaría el valor que 

en la misma fecha tuviere el crédito otorgado por el Fondo de Garantías 

de Instituciones Financieras, Fogafín, en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 11 y 12; que los establecimientos de crédito tendrían un plazo de 

tres meses para efectuar la reliquidación y en caso de que los beneficiarios 

de los abonos incurriesen en mora de más de doce meses, el saldo de la 

obligación se incrementaría en el valor del abono recibido (art. 41); que los 

deudores hipotecarios que estuvieran en mora al 31 de diciembre de 1999 

podrían beneficiarse de los abonos mencionados y la entidad financiera 

procedería a condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito si 

fuere necesario; y finalmente, que los deudores cuyas obligaciones se 

encontraran vencidas y sobre ellas recayeran procesos judiciales tendrían 

derecho a solicitar la suspensión de los mencionados procesos y en caso 

de que el deudor acordara la reliquidación de su obligación, el proceso se 

daría por terminado y se procedería a su archivo sin más trámite.  

 

Ya en la sentencia C-955-00, más prolija en 

consideraciones, y relacionada con la revisión de la ley 546 citada, la 

Corte dejó plasmados nuevamente los criterios expuestos en las precitadas 

sentencias y señaló que todo crédito debe democratizarse de manera que 

permita, mediante un sistema de financiación adecuado, acceder a una 

vivienda digna, es decir, que deben evitarse créditos impagables, altas 

cuotas, cobro de intereses de usura, capitalización de intereses, entre otras 

cosas, que quebranten de manera protuberante la Constitución Política, 

de manera que la UVR sólo es aceptable si sirve para introducir con 

exactitud el máximo dentro del cual la Junta Directiva del Banco de la 

República debe actualizar el ajuste encaminado a conservar el poder 

adquisitivo del dinero que se adeuda, sin acudir a fórmulas complejas, 

reflejando únicamente la inflación. 
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2. Adicionalmente, la misma Corte 

Constitucional, abanderada, se repite, de proteger los derechos de los 

deudores de créditos de vivienda, ha venido trazando otras pautas en 

relación con lo que debe entenderse por reliquidación y por 

reestructuración, si bien se trata de operaciones financieras diferentes, con 

fines también diversos. La reliquidación podría entenderse como una 

metodología que implantó la Ley 546 de 1999 en orden a cuantificar el 

abono a los créditos al 31 de diciembre de 1999 y su pago; en tanto que la 

reestructuración consiste en una especie de acuerdo entre el banco y el 

deudor sobre las condiciones del crédito original, siempre que ellas sean 

benéficas para el deudor. 

 

En procura de dejar sentada esta distinción, viene 

al caso citar algunos apartes de la sentencia SU 813: 

 
“En síntesis, para la Corte la decisión de los jueces de no dar 

por terminados dichos procesos, es constitutiva de una vía de hecho por defecto 
sustantivo. La vía de hecho se configura por desconocimiento del precedente 
constitucional aplicable, en especial, por lo dispuesto en la Sentencia C-955 de 2000 
que juzgó a Ley 546 de 1999 en el punto estudiado, interpretado posteriormente, con 
autoridad, por las sentencias de tutela proferidas por las salas de Revisión de la 
Corte. En todo caso, como ya se indicó, para que la acción de tutela resulte 
procedente, es necesario que el actor acredite los requisitos de procedibilidad 
generales y especiales antes mencionados. En otras palabras, en este caso no 
existe un derecho a la interposición de la acción de tutela por fuera de las causales 
que la Corte ha señalado para la procedibilidad de la acción contra decisiones 
judiciales. En este sentido, la declaratoria de la terminación del proceso no es 
automática, ni ajena a los hechos de cada caso y a las condiciones fijadas en la ley. 
En su análisis el juez de tutela ha de establecer, cuando menos, (1) si el actor tuvo 
una mínima diligencia en la defensa de sus derechos constitucionales en el proceso 
ejecutivo; (2) si interpuso la acción dentro del término que corre entre la decisión 
judicial de no terminar el proceso y el registro del auto aprobatorio del remate; (3) si 
se cumplían los requisitos legales necesarios para la terminación de los procesos 
ejecutivos hipotecarios, a la luz de la Ley 546 de 1999, tal como quedó después de la 
Sentencia C-955 de 2000. 

 
Como queda claro en los antecedentes y en otros 

apartes de esta decisión, en los casos objeto de estudio, con excepción de los dos 
que se mencionarán adelante, se cumplen a satisfacción los requisitos mencionados. 
Sin embargo, como se explicará en otro aparte de esta decisión, en el expediente T-
1452784 iniciado por la señora (…) sólo se concederá la tutela de su derecho al 
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debido proceso en conexidad con el derecho a la vivienda digna, respecto de la 
obligación hipotecaria respaldada en el pagaré 170717, por ser esta la obligación 
suscrita por la actora para la adquisición de vivienda. De otra parte, como se advirtió, 
dado que no existían suficientes elementos de juicio para adoptar una decisión 
conjunta, la Corte decidió desacumular el expediente T-1484422 correspondiente a la 
acción de tutela instaurada por (…) y (…) en la demanda que éstos dirigieron contra 
la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y remitirlo a la Sala de Revisión a la cual 
originalmente fue repartido por la Sala de Selección para su posterior decisión de 
conformidad con las reglas establecidas en la presente sentencia. 

 
Finalmente, para proteger el derecho a la igualdad2, 

la Corte considera necesario señalar que los efectos de esta decisión se surten a 
partir de la fecha de su adopción y se extienden con carácter general a todos los 
procesos ejecutivos en curso,  iniciados antes del 31 de diciembre de 1999,  y que se 
refieran a créditos de vivienda, y en los cuales  no se haya registrado el auto de 
aprobación del remate o de la adjudicación del inmueble y respecto de los cuales no 
se hubiere interpuesto tutela. En estos casos, el deudor deberá satisfacer los 
requisitos de procedibilidad mencionados y una vez satisfechos podrá acudir a la 
acción constitucional para la defensa de sus derechos fundamentales en sede de 
tutela. 

 
En consecuencia, con el fin de asegurar la 

terminación del proceso ejecutivo hipotecario y el archivo del expediente de 
conformidad con la Ley 546 y con la jurisprudencia de esta Corte, el juez civil 
respectivo procederá a adoptar las siguientes decisiones:    

 
(a) Solicitar al deudor que manifieste si está de 

acuerdo con la reliquidación y, en caso de objeción, la resuelva de conformidad con 
los términos establecidos en la ley.   

 
(b) Definida la reliquidación,  el juez procederá de 

oficio a dar por terminado el proceso, sin que haya lugar a condena en costas. En la 
misma providencia, ordenará al acreedor que reestructure el saldo de la obligación, e 
impartirá las demás órdenes que correspondan, según las circunstancias del caso. Si 
entre el 16 de agosto de 2006 y el 4 de octubre de 2007, se hubiere registrado el 
auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble, y no se hubiere hecho la 
entrega material del bien, el juez civil ordenará la cancelación de este registro y el 
reembolso del dinero al rematante a cargo de la entidad ejecutante.   

                                                        
2 En ocasiones excepcionales anteriores la Corte ha encontrado necesario extender los efectos de 
la sentencia para proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados de terceras 
personas que se encuentran en la misma situación en la que se encuentran las personas cuya 
tutela de los derechos fundamentales se ordena. Se trata de casos en los cuales es indispensable 
la modulación de los efectos para satisfacer derechos y principios constitucionales francamente 
amenazados como el derecho a la igualdad y los principios de eficacia y eficiencia en la 
administración de justicia. La Corte ha considerado necesario extender los efectos cuando es 
necesario para conjurar un estado de cosas inconstitucional (Cfr. A este respecto la T-025 de 
2004 que recoge la doctrina vigente sobre el tema), cuando  la decisión ha sido adoptada por la 
Sala Plena de la Corte en cumplimiento de su función de unificar la jurisprudencia o haya sido 
reiterada por ella de manera constante e invariable (Cfr. Sentencia SU-783/03) o cuando es 
imprescindible para proteger, en igualdad de condiciones, los derechos fundamentales de 
personas que hacen parte de un colectivo y que encuentran evidentemente amenazados sus 
derechos fundamentales y la Corte no puede desconocer esta evidencia (Cfr. SU-1023/01; T-
203/02).   
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(c) Para los efectos anteriores, el juez también 

ordenará a la entidad financiera ejecutante que reestructure el saldo de la obligación 
vigente a 31 de diciembre de 1999, de conformidad con la Ley 546 de 1999 y la 
Sentencia C-955 de 2000 y sin el cómputo de los intereses que pudieren haberse 
causado desde el 31 de diciembre de 1999. La reestructuración deberá tener en 
cuenta criterios de favorabilidad y viabilidad del crédito,  así como la situación 
económica actual del deudor. En todo caso, deberá atender a las preferencias del 
deudor sobre alguna de las líneas de financiación existentes o que se creen. En el 
caso en el que exista un desacuerdo irreconciliable  entre la entidad financiera y el 
deudor corresponderá a la Superintendencia Financiera definir lo relativo a la 
reestructuración del crédito en estricta sujeción a los criterios mencionados y dentro 
de un plazo no superior a  treinta (30) días, contados a partir de la solicitud 
presentada por cualquiera de las partes. En ningún caso podrá cobrarse intereses 
causados antes de definida la reestructuración del crédito. No será exigible la 
obligación financiera hasta tanto no termine el proceso de reestructuración.  

 
     El hecho de que una tutela se encuentre en trámite o ésta 
haya sido negada, no obsta para que el juez civil, de oficio, aplique lo establecido en 
el presente aparte.”    

 

Bien puede verse allí que la alta Corporación alude 

a esa distinción entre reliquidación y reestructuración, con efectos 

procesales disímiles en cada caso, pues en el primer evento lo que ocurre es 

que para aquellos procesos iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, lo 

pertinente era terminarlos una vez se procediera a la reliquidación de los 

créditos; y hecho así, debían ser sometidos a la reestructuración teniendo en 

cuanta aquellos criterios a favor del deudor, lo cual aplica, sin duda, tanto 

para aquellos trámites que tuvieron comienzo antes de la fecha señalada, 

como para aquellos posteriores, incluso los que se promovieron, como en 

este caso, después de la aplicación constitucional de la terminación, porque 

el deudor continuó en mora.  

 

Así fue explicado también con suficiencia por la 

Corte Constitucional en la sentencia T-1240 de 2008, que sirve de pauta en 

este caso para dilucidar el asunto (ya que en la decisión que esta Sala 

adoptó y que le sirvió de apoyo al juzgado para sustentar parte de su 

providencia no se discutió este aspecto de la reestructuración que ahora es 

necesario analizar), en la que quedó sentado con amplitud en un caso de 

visos similares al presente, lo siguiente:   
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“Esta Corporación, por medio de la Sentencia SU-813 de 
2007, unificó la jurisprudencia anterior en relación con la terminación anticipada de 
procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, 
reiterando que los procesos ejecutivos hipotecarios que se encontraban en curso el 
31 de diciembre de 1999 debían declararse terminados por el juez civil competente, 
siguiendo la interpretación que había hecho inicialmente del artículo 42 de la Ley 546 
de 1999 en la sentencia C-955 de 2000 y en fallos de tutela posteriores. 

 
De esta forma una decisión de un juez que niegue la 

terminación de esos procesos constituye una vía de hecho por defecto sustantivo, 
violatoria del derecho al debido proceso en conexidad con el de la vivienda digna, por 
desconocer el mencionado precedente constitucional3. 

 
La Corte determinó en esa sentencia que cuando los jueces 

civiles no hubiesen terminado los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 
31 de diciembre de 1999, procede la tutela para la protección de los derechos 
vulnerados, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: (i) que el afectado 
haya sido diligente en su actuación procesal, de tal manera que se respete el 
requisito de subsidiariedad, y (ii) que la acción de tutela haya sido presentada de 
manera oportuna, antes de que se hubiere registrado el auto aprobatorio del remate o 
adjudicación del inmueble, de tal forma que se respete el requisito de inmediatez. 

 
Igualmente, en la SU-813 de 2007 esta Corporación, para 

proteger el derecho a la igualdad, decidió extender con carácter general los efectos 
de ese pronunciamiento a todos los procesos ejecutivos en curso, iniciados antes del 
31 de diciembre de 1999, que se refieran a créditos de vivienda, y en los cuales no se 
haya registrado el auto aprobatorio del remate o adjudicación del inmueble.  

 
En consecuencia, la Corte señaló que con el fin de asegurar 

la terminación del proceso ejecutivo hipotecario y el archivo del expediente de 
conformidad con la Ley 546 de 1999 y con la jurisprudencia el juez civil respectivo 
debía adoptar las siguientes decisiones:    

 
“(a) Solicitar al deudor que manifieste si está de acuerdo con 

la reliquidación y, en caso de objeción, la resuelva de conformidad con los términos 
establecidos en la ley.   

 
(b) Definida la reliquidación,  el juez procederá de oficio a dar 

por terminado el proceso, sin que haya lugar a condena en costas. En la misma 
providencia, ordenará al acreedor que reestructure el saldo de la obligación, e 
impartirá las demás órdenes que correspondan, según las circunstancias del caso. Si 
entre el 16 de agosto de 2006 y el 4 de octubre de 2007, se hubiere registrado el auto 
aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble, y no se hubiere hecho la 
entrega material del bien, el juez civil ordenará la cancelación de este registro y el 
reembolso del dinero al rematante a cargo de la entidad ejecutante.   

 
(c) Para los efectos anteriores, el juez también ordenará a la 

entidad financiera ejecutante que reestructure el saldo de la obligación vigente a 31 
de diciembre de 1999, de conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 

                                                        
3 Sentencia 1026 de 2007. 
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de 2000 y sin el cómputo de los intereses que pudieren haberse causado desde el 31 
de diciembre de 1999. La reestructuración deberá tener en cuenta criterios de 
favorabilidad y viabilidad del crédito,  así como la situación económica actual del 
deudor. En todo caso, deberá atender a las preferencias del deudor sobre alguna de 
las líneas de financiación existentes o que se creen. En el caso en el que exista un 
desacuerdo irreconciliable  entre la entidad financiera y el deudor corresponderá a la 
superintendencia financiera definir lo relativo a la reestructuración del crédito en 
estricta sujeción a los criterios mencionados y dentro de un plazo no superior a  
treinta (30) días, contados a partir de la solicitud presentada por cualquiera de las 
partes. En ningún caso podrá cobrarse intereses causados antes de definida la 
reestructuración del crédito. No será exigible la obligación financiera hasta tanto no 
termine el proceso de reestructuración.  

 
El hecho de que una tutela se encuentre en trámite o ésta 

haya sido negada, no obsta para que el juez civil, de oficio, aplique lo establecido en 
el presente aparte”.   (Subrayado fuera de texto original) 

 
En concordancia con ello, en la parte resolutiva de la 

sentencia de unificación la Corte reitera lo anterior, y hace una distinción en la 
aplicación de los efectos generales frente a los jueces civiles y frente a los jueces de 
tutela4. Respecto a los jueces civiles indicó:  

 
“Decimosexto.- 16.1 los efectos de esta sentencia se surten a 

partir de la fecha y se extienden con carácter general a todos los procesos ejecutivos 
en curso, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, y que se refieran a créditos de 
vivienda, y en los cuales no se haya registrado el auto de aprobación del remate o de 
la adjudicación del inmueble y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto tutela. 

 
16.2 En consecuencia, con el fin de asegurar la terminación 

del proceso ejecutivo hipotecario y el archivo del expediente, el juez civil respectivo, 
en estos casos: 

 
a) Procederá a solicitar al deudor que manifieste si está de 

acuerdo con la reliquidación y, en caso de objeción, la resuelva de conformidad con 
los términos establecidos en la ley; 

 
b) Definida la reliquidación, sujetándose a las condiciones 

fijadas en la parte motiva de esta sentencia, el juez procederá de oficio a dar por 
terminado el proceso, sin que haya lugar a condena en costas. En la misma 
providencia, ordenará al acreedor que reestructure el saldo de la obligación, e 
impartirá las demás órdenes que correspondan, según las circunstancias del caso. Si 
entre el 16 de agosto de 2006 y el 4 de octubre de 2007, se hubiere registrado el auto 
aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble, y no se hubiere hecho la 
entrega material del bien, el juez civil ordenará la cancelación de este registro y el 
reembolso del dinero al rematante a cargo de la entidad ejecutante. 

 
c) Para los efectos anteriores, el juez también ordenará a la 

entidad financiera ejecutante que reestructure el saldo de la obligación vigente a 31 
de diciembre de 1999, de conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 
de 2000 y sin el cómputo de los intereses que pudieran haberse causado desde el 31 
de diciembre de 1999. La reestructuración deberá tener en cuenta criterios de 

                                                        
4 Sentencia T-1026 de 2007. 
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favorabilidad y viabilidad del crédito, así como la situación económica actual del 
deudor. En todo caso, deberá atender a las preferencias del deudor sobre alguna de 
las líneas de financiación existentes o que se creen. En el caso en el que exista un 
desacuerdo irreconciliable entre la entidad financiera y el deudor corresponderá a la 
Superintendencia Financiera definir lo relativo a la reestructuración del crédito con 
estricta sujeción a los criterios mencionados y dentro de un plazo no superior a treinta 
(30) días contados a partir de la solicitud presentada por cualquiera de las partes. En 
ningún caso podrá cobrarse intereses causados antes de definida la reestructuración 
del crédito. No será exigible la obligación financiera hasta tanto no termine el proceso 
de reestructuración.   

 
16.3. El hecho de que una tutela se encuentre en trámite o 

ésta haya sido negada, no obsta para que el juez civil de oficio aplique lo establecido 
en el presente numeral”. (subrayado fuera del texto). 

 
En relación a los jueces de tutela señaló: 
 
“Decimoséptimo.– Los jueces que estén conociendo de 

acciones de tutela relativas a la terminación de procesos ejecutivos que se refieran a 
créditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deberán 
seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificación. Por 
lo tanto, a) deberán conceder la acción de tutela cuando i) este haya sido interpuesta 
de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o 
de adjudicación del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo 
haya actuado con una diligencia mínima dentro del mismo; b) la acción de tutela se 
considerará improcedente cuando se hubiere interpuesto con posterioridad del 
registro del auto de aprobación del remate o de adjudicación del inmueble”. 

 
Por lo tanto, según esta jurisprudencia, los jueces que estén 

conociendo de acciones de tutela relativas a la terminación de procesos ejecutivos 
que se refieran a créditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre 
de 1999, deben seguir el precedente constitucional y verificar los requisitos señalados 
en la Sentencia SU-813 de 20075.  

 
Directamente ligado a la ratio decidendi y a la parte resolutiva 

de la misma sentencia también puede afirmarse que, una vez terminado el proceso 
ejecutivo hipotecario respectivo, en ningún caso la obligación será nuevamente 
exigible hasta tanto no culmine el proceso de reestructuración.   Esto significa que en 
ningún proceso ejecutivo iniciado con posterioridad, podrá librarse mandamiento de 
pago hasta que no haya terminado la reestructuración conforme a las exigencias de la 
Ley 546 de 1999 y la Sentencia SU-813 de 2007. 

 

       Y al analizar el caso concreto que, se repite, es de 

corte muy similar al presente, concluyó que:  

 
“De los elementos de juicio que se acaban de analizar se 

deduce que el proceso ejecutivo hipotecario adelantado en el Juzgado Primero 
Promiscuo de Familia de Girardot contra Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde 
Sabogal Portela se inició el 12 de marzo de 1999 y que estaba vigente el 31 de 

                                                        
5 Sentencia T-1026 de 2007.  
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diciembre del mismo año; que el título ejecutivo en ese proceso consistía en el pagaré 
No. 0535909, por la suma de $19.000.000 de capital, pactados en UPAC, destinado a 
la adquisición de vivienda, siendo acreedora la Corporación Social de Ahorro y 
Vivienda Colmena S.A. y deudores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal 
Portela.  

 
Por consiguiente, a ese proceso son aplicables  los efectos 

generales de la Sentencia SU 813 de 2007 en cuanto dice que “[n]o será exigible la 
obligación financiera hasta tanto no termine el proceso de reestructuración”, pues 
dichos efectos se surten a partir de la fecha de su expedición y  son aplicables a los 
procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, 
extendiéndose  por disposición de la misma a todos los procesos que estaban en 
curso en ese momento, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, que se refieran 
a créditos de vivienda y en los cuales no se haya registrado el auto de aprobación del 
remate o de la adjudicación del inmueble, requisitos y condiciones que se cumplen en 
este caso respecto del proceso ejecutivo mencionado.  

 
Según la misma sentencia, “La reestructuración deberá tener 

en cuenta criterios de favorabilidad y viabilidad del crédito,  así como la situación 
económica actual del deudor. En todo caso, deberá atender a las preferencias del 
deudor sobre alguna de las líneas de financiación existentes o que se creen. En el 
caso en el que exista un desacuerdo irreconciliable  entre la entidad financiera y el 
deudor corresponderá a la Superintendencia Financiera definir lo relativo a la 
reestructuración del crédito con estricta sujeción a los criterios mencionados y dentro 
de un plazo no superior a treinta (30) días contados a partir de la solicitud presentada 
por cualquiera de las partes”.        

 
Como claramente se desprende del texto mismo de la 

Sentencia SU-813 de 2007, las decisiones tomadas en ella y la ratio decidendi, que 
se acaban de comentar, vinculan a los jueces ordinarios en sus providencias 
judiciales y, para no desconocer la Constitución en el ámbito de los derechos 
fundamentales se hace necesario seguir los lineamientos que la Corte Constitucional, 
como intérprete de la Carta, le ha dado a través del carácter objetivo o unificador de 
la tutela en sede de revisión, tal como lo ha reiterado en varias sentencias6.  

 
Ahora bien, anteriormente se precisó que en ningún proceso 

ejecutivo hipotecario puede librarse mandamiento de pago, hasta tanto el juez 
verifique que se ha culminado la reestructuración del crédito conforme a las 
exigencias de la Ley 546 de 1999 y la Sentencia SU-813 de 2007. Ello se explica si 
se tiene en cuenta que en estos eventos la obligación aún no es exigible.  

 
En esta oportunidad es claro que el Banco Colmena S.A. -hoy 

BCSC S.A.-, promovió en contra de señores Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde 
Sabogal Portela una nueva demanda ejecutiva hipotecaria con base en la misma 
obligación. En este proceso, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal decidió 
librar mandamiento de pago, sin haber examinado previamente si se llevó a cabo el 
proceso de reestructuración del crédito y si, en esa medida, la obligación era o no 
exigible. En consecuencia, considera la Sala que esa decisión judicial contradice 
abiertamente la ratio decidendi y la  parte resolutiva de la Sentencia SU-813 de 2007.           

 

                                                        
6 Sentencia T-838 de 2007. 
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Además, los ejecutados interpusieron recurso de reposición 
contra el mandamiento de pago alegando precisamente que la obligación no era 
exigible por no haber sido reestructurada conforme lo disponen la Ley 546 de 1999 y 
la Sentencia SU-813 de 2007. Pero el Juez, en auto de fecha 14 de abril de 2008, no 
tuvo en cuenta la reestructuración como condición de exigibilidad de la obligación 
dentro del nuevo proceso ejecutivo. De suerte que el auto del 14 de abril, que negó la 
reposición del mandamiento de pago, también desconoce el precedente 
constitucional contenido en la Sentencia SU-813 de 2007. 

 
7.4. En conclusión, el mandamiento de pago, de fecha 2 de 

noviembre de 2007, y el auto de fecha 14 de abril de 2008, que negó el recurso de 
reposición contra el mandamiento de pago, vulneran los derechos fundamentales al 
debido proceso en conexidad con el de vivienda digna de los señores Jairo Luis 
Polanía Carrizosa y Hayde Sabogal Portela, y por lo tanto es viable la acción de tutela 
para su protección. 

 
Por lo anterior, la Sala revocará las sentencias objeto de 

revisión, y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos invocados. En 
consecuencia, se ordenará  que el  Juez Segundo Civil del Circuito de Espinal, en el 
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 
sentencia, decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago 
(inclusive), dentro del proceso ejecutivo hipotecario No. 2007-182-00 adelantado por 
el Banco Colmena S.A. -hoy BCSC S.A.- contra Jairo Luis Polanía Carrizosa y Hayde 
Sabogal Portela. Lo anterior, a fin de que proceda a realizar un nuevo análisis del 
título, según las exigencias previstas en la Ley 546 de 1999 y de acuerdo con los 
lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-813 de 2007. 

 

De manera que en el caso que nos atañe, se dan 

todas las condiciones para que, aplicando el anterior precedente, se 

desestime la orden de pago librada inicialmente por el juzgado y, por 

consiguiente, se revoque el fallo de primer grado. Así es, porque (i) la 

demanda incial presentada por el Banco contra la señora María Eugenia 

Jaramillo Escalante data del mes de octubre de 1998 (f. 228, c. 2); (ii) ese 

proceso terminó, después de largas discusiones, por causa de la sentencia 

T-282 de 2005 (f. 227 a 239, c. 2); (iii) con posterioridad a ello fue proferida la 

sentencia SU-813 de 2007 que, adicionalmente a la terminación, señaló 

como obligación de los bancos proceder a reestructurar los créditos, pues 

sólo verificada esa fase la obligación podría ser nuevamente exigible en 

caso de mora del deudor; y (iv) este proceso nació después de que 

Bancolombia S.A. anunciara el posterior incumplimiento de la deudora, 

pero nada se dijo, y menos se probó, en relación con esa reestructuración 

que, en virtud de lo resuelto en la sentencia T-1042 de 2008, resulta 

obligatoria, como requisito de exigibilidad de la obligación, tanto más 
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cuando la deudora la solicitó, según se reconoció en el interrogatorio de 

parte que absolvió la representante legal de la entidad bancaria. 

Y si se trata, de acuerdo con lo dicho, de un 

requisito de exigibilidad de la obligación, es evidente que estamos frente a 

un título que carece de uno de los elementos de que trata el artículo 488 

del C.P.C., que establece que pueden demandarse la obligaciones que 

consten en documentos provenientes del deudor, siempre que sean claras, 

expresas y exigibles, último requisito que, en consecuencia, no se satisface.  

 

Y no se diga, como lo argumentó la entidad 

demandante que la sentencia SU-813 citada sólo aplica a los procesos en 

curso que hayan iniciado antes del 31 de diciembre de 1999, porque  es 

evidente que la última decisión anunciada, es decir, la sentencia 1042, le 

dio el alcance correspondiente a la cuestión, en el sentido de que las 

nuevas ejecuciones instauradas después de la terminación de anteriores 

procesos por causa de la reliquidación de los créditos, también quedan 

cobijadas por esa previsión de la Corte Constitucional.  

 

En consecuencia, la excepción denominada 

“inexigibilidad de la obligación” estaba llamada a prosperar y así se 

declarará en esta sede una vez se revoque el fallo protestado. Las costas 

de primera y segunda instancia será de cargo de la entidad demandante 

y a favor de la demandada.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira en el proceso ejecutivo con 
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título hipotecario que a María Eugenia Jaramillo Escalante le promovió 

Bancolombia S.A. 

 

En su lugar, se deja sin efecto el mandamiento 

ejecutivo librado, por causa de la inexigibilidad de la obligación 

demandada propuesta como excepción. .  

 

Costas en ambas instancia a cargo del banco 

demandante y a favor de la demandada. Se fijan las agencias en derecho 

en esta sede en la suma de $ 3’228.366,oo. 

  

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO    

  

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

Con salvamento de voto 
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SALVAMENTO DE VOTO 
 

 

PROCESO:    EJECUTIVO  

JUZGADO DE ORIGEN:  CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

DEMANDANTE:   BANCOLOMBIA, S.A.  

DEMANDADO:  MARÍA EUGENIA JARAMILLO ESCALANTE  

PROVIDENCIA:   SENTENCIA DE 10 DE FEBRERO DE 2010 

MAGISTRADO PONENTE:   DR. JAIME ALBERTO SARAZA 

NARANJO 
 

 

 

Me aparto del fallo precedente puesto que en síntesis, no creo que la falta de 

reestructuración del crédito tenga como consecuencia la pérdida de exigibilidad de la 

obligación, como es la conclusión a que ha llegado la mayoría. Según el artículo 488 

del Código de Procedimiento Civil, pueden demandarse las obligaciones claras, 

expresas y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor y 

constituyan plena prueba contra él. Por tanto, no me parece que estas exigencias 

hayan sido variadas por la ley 546 de 1999, de modo que se abriera paso la teoría de 

que a partir de la vigencia de esta norma, fuera del título valor; que en este caso 

reúne los requisitos que para los de su clase establece el artículo 621 del Código de 

Comercio; debieran de tenerse en cuenta otros documentos como los relativos a la 

reliquidación prevista en esta última norma, adicionales explicativos del historial del 

crédito, o una reestructuración del mismo, que es lo que aquí se ha echado de 

menos,  para conformar una especie de título ejecutivo complejo que condujera en 

ausencia de alguno de ellos, a la frustración de la orden compulsoria. En este sentido 

puede verse la sentencia de la Corte Constitucional en la que se afirmó:  

 

“Al establecer los artículos 38 y 39 de la Ley 546 de 1999, que la adecuación de obligaciones y 
documentos al sistema UVR operará si no se realiza dentro del plazo estipulado en dichas 
disposiciones, por ministerio de la ley, no impone la necesidad, como erradamente lo entendió el 
tribunal demandado, de crear un nuevo título, pues, se repite, el título existe, lo que sucede es que 
antes se expresaba en UPAC y con posterioridad a la vigencia de la ley se expresa en UVR. De ahí, 
que en el caso que se examina no se puede aplicar el brocardo de nulla executio sine titulo, como lo 
afirma el tribunal demandado, porque, como se señaló éste sí existe. 
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“Se afirma también en la sentencia que se controvierte, acudiendo al requisito de literalidad de los 
títulos valores, que lo que no está en el titulo no está en el universo Quod non est in titulo non est in 
mundo. Ello, si bien es cierto, no es aplicable en el asunto sub iudice porque en el título se 
encuentran expresados tanto el deudor, el acreedor y la obligación. Si bien en el título no está 
incluida la conversión de UPAC a UVR, ello no podía suceder porque al momento del nacimiento 
de ese título valor la obligación se expresó en UPAC pues en ese momento las UVR no habían sido 
creadas por la ley. No obstante, fue el propio legislador quien dispuso que desaparecida la UPAC la 
obligación así constituida se expresaría en UVR, sin variar para nada la identidad de la prestación 
debida. De manera que los elementos esenciales de la obligación están plenamente determinados 
(un acreedor, un deudor y una prestación). Adicionalmente, la ley no exige que para la 
ejecutabilidad de un titulo valor inicialmente pactado en Unidades de Poder Adquisitivo Constante, 
se requiriera la firma del deudor, pues como lo manifestó el juez constitucional a quo, se trata de 
una simple operación matemática, con el objeto de facilitar la transición del anterior sistema de 
financiación al nuevo. 

“Tampoco resulta razonable la afirmación del tribunal en el sentido de que ante la pérdida de 
ejecutoria del titulo en virtud de la transición, se estaría ante un título complejo que para adquirir 
exigibilidad se debe completar con requisitos ajenos al propio título, pues ello no es así. Se trata de 
un solo documento que en este caso es un título valor de carácter autónomo que incorpora él mismo 
la obligación debida, la que se muta para su cálculo de UPACS a UVRS por ministerio de la ley.”7 

 

Además de que me parece que la relación sustancial no podía afectarse en razón de 

la anterior terminación del proceso ejecutivo a raíz de la prosperidad de una tutela, la 

que se ordenó sin que a la par se dispusiera reestructuración alguna de obligaciones, 

sorprendiéndose ahora al acreedor con un requisito para la exigibilidad del que antes 

no se le había enterado. Las previsiones de la sentencia de unificación en que se ha 

fundado el fallo, creo, no irradian efectos sobre este proceso, visto que esta 

ejecución se inició con posterioridad a su pronunciamiento de tal modo que como se 

anotó al alegar, el proceso no estaba en curso cuando se dictó ni sobre el mismo no 

se había interpuesto tutela, pues precisamente porque prosperó la que en su 

oportunidad interpuso la demandada, se había ordenado su terminación.  

 

Sobre la reestructuración comparto igualmente lo que al respecto se señaló en la 

primera instancia, en la que se mencionaron los requisitos que para su procedencia 

ha señalado la Superintendencia Financiera, sobresaliendo que no siendo la misma 

obligatoria ni unilateral, la demandada no expresó luego de que se le concediera el 

amparo o dentro de este proceso su voluntad de acudir a ella pues solo el 6 de 

marzo de 2000 y mucho antes de que se iniciara este, hizo manifestaciones de que 

era su voluntad procurar la reestructuración sin que tal propósito se cristalizara en 

                                                        
7 Sentencia de 4 de marzo de 2004. Magistrado Ponente: doctor Alfredo Beltrán Sierra.  
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algún tipo de trato con el banco demandante, la que dependía del cumplimiento de 

ciertas condiciones objetivas para su procedencia, ya que quien está interesado en la 

reestructuración es quien debe ofrecerlas, empezando por la capacidad de pago sin 

la cual reestructurar no es posible ni puede imponerse a los acreedores. De allí que 

se haya previsto que en caso de desacuerdo sobre el punto se acudiría a la 

Superintendencia.    

 

Así las cosas, considero que la excepción que se halló probada no era de recibo, y 

que en consecuencia, correspondía entrar al análisis de las demás que se opusieron 

por la demandada.  

 

Con el debido respeto por el criterio mayoritario. 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 


