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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
  
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, diecisiete de agosto de dos mil once 
 
  Acta No. 344 del 17 de agosto de  2011 
 
         Expediente 66001-31-03-002-2005-00125-01  
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado judicial 
de la parte demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario de 
responsabilidad civil contractual promovido por Carlos Norberto Guerrero 
Bernal y Olga María Home de Guerrero contra el Banco Conavi hoy 
Bancolombia S.A.  
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Con la acción instaurada pretenden obtener los demandantes se 
revise el contrato de mutuo que celebraron con el Banco demandado; se 
declare que hubo pago en exceso o de lo no debido con ocasión de ese 
convenio, del que dan cuenta el pagaré No.7099-320003200 y los 
créditos 7099-0005222 y 7099-0005430; que como consecuencia de lo 
anterior la entidad demandada esta obligada a entregar a los actores la 
suma $370.000.000 pesos o la que resulte probada en el proceso con la 
respectiva corrección monetaria y los intereses comerciales causados 
desde el momento en que se canceló totalmente la obligación.  
 
Subsidiariamente solicitan se declare que la entidad demandada incurrió 
en ejercicio abusivo de su derecho y lesionó su patrimonio con motivo de 
los mismos créditos. 
 
2.- Como sustento de esas pretensiones se relataron los hechos que a 
continuación se resumen: 
  
a.- El Banco Conavi, Banco Comercial y de Ahorros S.A. (antes 
Corporación de Ahorro y Vivienda –CONAVi-), prestó a los demandantes, 
en calidad de mutuo comercial con intereses, la cantidad de 77.1007 
UPAC, el 3 de mayo de 1994, que para entonces equivalían a la suma de 
$31.740.000, pagaderos en 180 cuotas mensuales. 
 
b.- Para garantizar esa obligación, constituyeron hipoteca abierta de 
primer grado sobre el apartamento 501 y los parqueaderos 6 y 7 de la 
Torre B del Edificio Villa del Alcázar, identificados con las matrículas 
inmobiliarias Nos. 290-96009, 290-96017 y 290-96018, 
respectivamente, conforme a la escritura No. 292 del 28 de enero de 
1994, otorgada en la Notaría Quinta del Círculo de Pereira. 
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c.- En desarrollo del contrato de mutuo celebrado y hasta la fecha de 
presentación de la demanda han pagado las respectivas cuotas, que en 
su totalidad ascienden a casi cinco veces el monto del préstamo. Sin 
embargo la entidad de crédito aduce que aún deben un saldo. 
 
d.- El inmueble hipotecado por los demandantes estaba destinado a 
vivienda familiar y el crédito otorgado por Conavi sirvió para adquirirlo. 
 
e.- Por motivos ajenos a su voluntad, el monto de las cuotas se fue 
incrementando exageradamente lo que hizo casi imposible su pago, en 
razón a que el reajuste de los créditos pactados en UPAC estaba 
injustamente determinado por la variación del DTF y no por la UVR, 
como lo ha enseñado la Corte Constitucional en sus fallos sobre 
exequibilidad de las leyes 31 de 1992 y 546 de 1999; la metodología 
para calcularlas, con posterioridad a la vigencia de la última ley citada 
desconoce preceptos constitucionales y legales; se cobraron sumas 
superiores a las que estaban obligados, tal como lo demuestra el estudio 
o análisis financiero que anexa y por tanto, gozan de las acciones 
judiciales pertinentes para obtener la revisión  de sus contratos, la 
reliquidación de sus créditos y la devolución de lo que hayan cancelado 
en exceso. 
 
f.- De acuerdo con esa misma prueba, el Banco demandado  dejó de 
abonarles la suma de $31.328.186, el que debió aplicarse al crédito el 1 
de enero de 2000 de conformidad con la Ley 546 citada, pero a pesar de 
los requerimientos que al efecto le han hecho, no se les ha reintegrado. 
Sus reiteradas solicitudes fueron resueltas negativamente con el 
argumento de que la reliquidación no tenía ningún defecto.   
 
g.- El Banco Conavi promovió proceso ejecutivo mixto en contra de los 
demandantes, que se tramitó el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira y en el que se remataron los bienes dados en garantía del 
crédito, por falta de defensa técnica, aunque no le asistía el derecho para 
demandarlos. 
    
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Corregida oportunamente la demanda, por auto del 18 de agosto de 
2005 se admitió y de la misma se ordenó correr traslado a la entidad 
demandada por el término de veinte días. 
 
Se pronunció oportunamente, por medio de apoderado judicial, el 
representante del Bancolombia S.A., entidad que absorbió a CONAVI, 
Banco Comercial y de Ahorros S.A. El respectivo profesional negó en su 
mayoría los hechos de la demanda; se opuso a las pretensiones 
principales y subsidiarias y como excepciones de fondo propuso las que 
denominó “Falta de causa para demandar” e “inexistencia de la 
obligación a cargo de mi mandante, de restituir pagos efectuados en 
cumplimiento de obligaciones legales y exigibles, a cargo de los 
deudores”. 
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Sin ningún resultado práctico se realizó la audiencia que desarrolla el 
artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; posteriormente se 
decretaron las pruebas solicitadas, y practicadas se dio traslado a las 
partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó la parte demandada. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el  7 de septiembre del año anterior. En ella la señora Juez 
Segundo Civil del Circuito desestimó las pretensiones de la demanda y 
condenó a la parte demandante a pagar las costas causadas. 
 
Consideró la funcionaria que la génesis del asunto se encuentra en la 
demanda ejecutiva que con título hipotecario promovió la entidad Conavi 
Banco Comercial y de Ahorro S.A. contra los señores Carlos Norberto 
Guerrero Bernal y Olga María Home de Guerrero, proceso que tramitó el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, en el que mediante 
sentencia del 17 de diciembre de 2003 se ordenó seguir adelante con la 
ejecución en los término señalados en el mandamiento de pago; que en 
esa actuación han debido demostrarse las irregularidades y vicios del 
contrato de mutuo celebrado y el pago en exceso, mediante la 
proposición de excepciones y que el silencio de los ejecutados no deja 
abierta la posibilidad de hacer valer la excepción en un proceso ordinario, 
desconociendo el alcance de lo decidido en el ejecutivo, que constituye 
cosa juzgada. 
 
También se refirió a la regulación de los créditos de vivienda a largo 
plazo a que se refiere la Ley 546 de 1999, que ordenaban la 
reliquidación de los créditos otorgados en UPAC, la que en este caso se 
aplicó, como lo certificó la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso la parte actora. No comparte la conclusión del funcionario 
de primer grado que consideró perfeccionada la cosa juzgada, porque no 
se ha debatido similar causa, pues en los procesos ejecutivos con título 
hipotecario se pretende el cobro de una suma de dinero, mientras que la 
acción ordinaria sobre revisión tiene como finalidad la declaratoria de 
responsabilidad civil y la consiguiente restitución o pago de los perjuicios, 
“aparte de que la situación fáctica de una y otra causa para pedir es 
totalmente diferente”. Sostiene que desconoció el juzgado la sentencia 
de la Corte Suprema de Justicia que en acción de tutela promovida por 
los mismos demandantes por violación al debido proceso, orienta en el 
sentido de que lo solicitado debe someterse al proceso ordinario y que 
las pruebas practicadas demuestran que se  cobraron por el Banco 
demandado sumas superiores a las debidas por los actores, lo que les 
causó perjuicios. 
 
Solicitan se revoque el fallo impugnado y se acojan las pretensiones de 
la demanda. 
  
En sus alegatos formulados en esta instancia, el Banco demandado 
indicó que fue acertada la decisión de la funcionaria de primera instancia 
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porque los actores fueron demandados en proceso ejecutivo, en el que 
se les exigía el pago de las obligaciones contenidas en los mismos títulos 
valores cuya revisión solicitan, sin que hubiesen controvertido el 
mandamiento ejecutivo ni la sentencia que ordenó seguir adelante con la 
ejecución y dispuso el remate del bien hipotecado. Sostuvo que con 
posterioridad a su ejecutoria se adelantó la correspondiente liquidación, 
que ante el silencio de los ejecutados fue aprobada conforme a lo 
establecido en el ordenamiento procesal civil. Citó además criterios 
doctrinales y jurisprudenciales que considera tienen aplicación en este 
caso. Pidió, se confirme la providencia apelada. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) Es del caso decidir de fondo el asunto, en virtud a que no existe 
nulidad alguna que afecte la validez de lo actuado y los presupuestos 
procesales se encuentran debidamente reunidos. Además, las partes 
están legitimadas en la causa. 
 
2) Solicitan los demandantes, en la primera de las pretensiones, la 
revisión del contrato de mutuo que celebraron con el Banco Conavi, 
pretensión que considera la Sala encuentra sustento en el hecho quinto 
de la demanda, en el que se expresó que por motivos ajenos a su 
voluntad, el monto de las cuotas se incrementó de manera exagerada, lo 
que hizo casi imposible el pago de las cuotas, porque el reajuste de los 
créditos pactados en UPAC estaba injustamente atado a la DTF “-Tasas 
de Interés y no por la variable inflación –UVR, como debe ser” y lo ha 
precisado con absoluta claridad  la Corte Constitucional en los fallos de 
exequibilidad de las leyes 31 de 1992 y 546 de 1999; además, porque la 
metodología para el cálculo de las cuotas como de los intereses, con 
posterioridad a la última ley citada, viola los preceptos constitucionales. 
 
El artículo 868 del Código de Comercio dice: “Cuando circunstancias 
extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración 
de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o 
agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las 
partes, en grado tal que resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir 
su revisión…” 
 
El objetivo de esa disposición, es el de buscar el restablecimiento del 
equilibrio en las prestaciones que surgen de un contrato de aquellos a 
que se refiere la disposición transcrita, cuando se presentan hechos 
extraordinarios o imprevisibles que dificultan cumplir lo acordado, lo que 
no ha acontecido en el caso concreto porque  las partes adquirieron un 
crédito para vivienda en UPAC y entonces conocían las incidencias de ese 
sistema relacionadas con las obligaciones a su cargo; tampoco porque tal 
sistema de crédito se haya declarado contrario a la constitución, haya 
empezado a regir la Ley 546 de 1999 y se hubiesen rebajado los 
intereses para los créditos de vivienda, porque en tal forma lo que se 
hizo fue remediar la situación agobiante por la que atravesaban esa clase 
de deudores, mediante la expedición de normas que los favorecen. 
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En esas condiciones, ante la ausencia de hechos como aquellos a que se 
refiere la norma transcrita, no resultaba procedente acceder a la revisión 
del contrato de mutuo referido.  
 
3) También solicitaron se declare que hubo pago de lo no debido o 
exceso en el pago con ocasión del contrato de mutuo que se documentó 
en el pagaré No. 7099-320003200 y de los créditos distinguidos con los 
números 7099-0005222 y 7099-0005430 y en consecuencia, el Banco 
demandado debe restituirles la suma de $370.000.000 o la que resulte 
probada en el proceso. 
 
Aparece acreditado con las copias que obran en el cuaderno No. 7, que 
las partes en contienda lo fueron también en uno ejecutivo con acción 
mixta que se tramitó en el Juzgado Cuarto civil del Circuito de Pereira, 
en el que se demandó el pago de las sumas de dinero a que se refieren 
los hechos de la demanda con la que se inició esta acción, hecho que 
además no ha sido objeto de controversia. 
 
Ese proceso terminó con sentencia proferida el 17 de septiembre de 
2003, en la que se ordenó seguir adelante la ejecución; se decretó el 
avalúo y posterior remante de los bienes aprisionados y de los que se 
lleguen a embargar y secuestrar; liquidar los créditos y se condenó en 
costas a los demandantes1. 
 
En los antecedentes de ese fallo se consignó que los demandados 
interpusieron recurso de reposición y apelación contra el mandamiento 
ejecutivo, los que se resolvieron en forma negativa, y en las 
consideraciones, que no formularon excepciones. 
 
Surge de esa providencia que los aquí demandantes no revelaron  su 
resistencia frente a la orden de pago que en su contra se libró en el 
escenario natural previsto por el legislador para hacerlo, el proceso 
ejecutivo con acción mixta  que en su contra se promovió para obtener el 
pago de la obligación.  No lo hicieron a pesar de que los hechos relativos 
al cobro excesivo de las cuotas adeudadas con motivo de los créditos que 
adquirieron con la entidad demandante  era procedente alegarlos allá y 
ante su silencio se dictó sentencia ordenando seguir adelante la 
ejecución y la venta en pública subasta de los bienes perseguidos para 
con ellos cancelar la obligación cobrada. 
 
Esa providencia produce efectos de cosa juzgada de conformidad con el 
artículo 512 del Código de Procedimiento Civil que al otorgar tal efecto a 
las sentencias que en procesos ejecutivos resuelven las excepciones de 
mérito, cobija también a aquellas que pudiendo ser planteadas no lo 
fueron, pues de no ser así, se facultaría al demandado en proceso de 
aquella naturaleza para guardar silencio en el término que se le concede 
para excepcionar, con lo cual le quedaría despejado el camino para 
formular posteriormente proceso ordinario en el que sometería a la 
decisión del juez lo que ha debido alegar en el ámbito del ejecutivo. 
 
                                                        
1 Folios 83 a 89, cuaderno No. 7 
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Así lo explicó en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia en 
asunto similar al que aquí se ventila: 
 

“…Es que, dada la naturaleza jurídica que tiene el proceso 
ejecutivo en nuestro medio, que permite una fase para que 
las partes intenten desvirtuar el mérito sustancial de los 
actos que son fuente de las obligaciones objeto de recaudo, 
resulta inaceptable que con posteridad a la etapa de 
contradicción del título ejecutivo, puedan los deudores 
plantear un tema propio de las excepciones, recurriendo al 
proceso ordinario, si es que tal defensa fue inédita en el 
procedimiento ejecutivo antecedente. En últimas, si las 
partes celebraron un negocio jurídico que una de ellas adujo 
como fundamento de la ejecución, las irregularidades y 
vicios del acto deben alegarse dentro del proceso ejecutivo; 
y el silencio de los ejecutados genera los efectos preclusivos 
que la jurisprudencia ha reconocido. 
 
“No está demás señalar que de conformidad con el artículo 
512 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia que 
resuelve las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo 
hace  tránsito a cosa juzgada, imperativo del cual no puede 
escapar el demandado con solo dejar de proponer la 
excepción o haciéndolo de manera abstracta aludiendo a 
cualquier motivo enervante de la pretensión. El silencio del 
demandado sobre un medio de defensa que a su haber tenía 
contra el título ejecutivo, no puede quedar impune, ni deja 
abierta la jurisdicción para que dicha excepción sea 
discutida mediante proceso ordinario, pues darle tal valor al 
mutismo del ejecutado no solo desconoce el alcance del 
artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, sino que se 
erige en premio para la conducta omisa del demandado, la 
que podría afectar la lealtad procesal debida, a la par que 
colocaría en un ámbito bastante relativo la cosa juzgada. El 
tránsito de un negocio jurídico por el proceso de ejecución, 
en línea de principio, depura definitivamente la relación 
sustancial, porque nada justificaría que el deudor callara 
una excepción para luego poner en disputa el valor de la 
cosa juzgada y la seguridad jurídica que ella depara a las 
partes y a terceros…”2 
 

Puestas de esa manera las cosas, no puede acoger la Sala los 
argumentos planteados por los impugnantes al desconocer los efectos de 
cosa juzgada a la sentencia proferida en el proceso ejecutivo con acción 
mixta a que se ha hecho referencia, porque, se insiste, lo que se ventila 
mediante esta acción, ha debido ser objeto de discusión en aquel 
trámite, mediante el empleo de la respectiva excepción, pero guardaron 
silencio dentro de la oportunidad que con tal fin se les concedió y en 
consecuencia, el fallo que se produjo no puede ser  desconocido sin 
lesionar derechos como la seguridad jurídica y la lealtad procesal.  
 
Esa conclusión no puede modificarse porque la Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia de segunda instancia, proferida en la acción de 

                                                        
2 Sentencia de casación, 16 de diciembre de 2005, Exp 08001-31-03-002-1994-
12835-02, MP Edgardo Villamil Portilla. 
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tutela que instauraron los aquí demandantes contra el Banco Conavi3, 
con el fin de obtener la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo a 
que se ha hecho alusión y la suspensión de la diligencia de remate, haya 
consignado, en la parte motiva, que los peticionarios podían acudir al 
proceso ordinario para obtener la revisión de los contratos, la 
reliquidación de su crédito y la devolución de lo que hayan cancelado en 
exceso, porque tal expresión no obliga a los jueces ante quienes así se 
demande, a resolver de manera favorable las pretensiones respectivas. 
 
Así las cosas, como lo decidió la funcionaria de primera sede, se produjo 
la cosa juzgada que conlleva a negar las súplicas principales de la 
demanda; también la subsidiaria, que se fundamentó en los mismos 
hechos. En consecuencia, se confirmará la sentencia que se revisa. 
 
La parte demandante será condenada a pagar las costas causadas en 
esta instancia. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
1°. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Pereira, el 7 de septiembre de 2010, en el proceso ordinario 
propuesto por Carlos Norberto Guerrero Bernal y Olga María Home de 
Guerrero contra el Banco Conavi hoy Bancolombia S.A.  
 
2º. Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, en favor 
de la demandada. Las agencias en derecho se tasan en la suma de 
$2.000.000. 
 
COPIESE Y NOTIFÍQUESE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
   (ausente con causa justificada) 
 
 
 
 
                                                        
3 Ver folios 13 a 19, cuaderno No. 5 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   
 


