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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, veinticinco (25) de abril de dos mil doce 
(2012) 
 
  Acta No. 215 de 25 de abril de 2012 
 
         Expediente 66001-31-03-005-2006-00171-01 
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado 
del demandante frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario que 
promovió el señor José Carlos González Jaramillo frente al Banco 
Davivienda S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
1) Con la acción instaurada pretende el actor se revise el contrato 
de mutuo que suscribieron las partes y se declare que  hubo pago 
de lo no debido. En consecuencia, se ordene a la entidad 
demandada entregar al actor la suma de $46.000.000, con sus 
intereses moratorios, o la suma que resulte probada en el proceso,  
con  su corrección monetaria y los intereses comerciales. En 
subsidio, declarar que hubo abuso del derecho por parte de la 
demandada, que lesionó el patrimonio del actor, con motivo del 
mismo contrato, contenido en el pagaré No. 12-04204-0. 
                                                                                                                                                      
2) Como sustento de esas pretensiones se relataron los hechos que 
a continuación se resumen: 
 
a.- El Banco Davivienda S.A., el 16 de diciembre de 1997, otorgó 
préstamo al demandante, en calidad de mutuo comercial con 
intereses, por 1740.0428 Unidades de Poder Adquisitivo Constante, 
las que equivalían a la suma de $20.000.000, que se cancelarían 
en 134 cuotas mensuales, el que modificó la entidad de crédito de 
manera unilateral, para establecerlo en 216. 
 
b.- Para garantizar el pago de esa obligación, el demandante 
constituyó, a favor del banco demandado, hipoteca abierta de 
primer grado sobre la casa No. 19 del Conjunto Residencial Villa 
del Pilar de Dosquebradas, por escritura pública No. 4766 del 21 de 
agosto de 1990, otorgada en la Notaría Primera de Pereira. 
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c.- En desarrollo del contrato de mutuo, ha venido cancelando las 
respectivas cuotas, que ascienden a casi tres veces lo recibido en 
calidad de préstamo, pero según Davivienda S.A., aún le debe. 
 
d.- El monto de las cuotas mensuales se incrementó 
exageradamente porque el reajuste de los créditos pactados en 
UPAC estaba injustamente determinado por la variación de la DTF, 
tasas de interés, y no por la variable de inflación, UVR, como debe 
ser tal como lo ha enseñado la Corte Constitucional en los fallos 
que declaró la exequibilidad de la Ley 31 de 1992 y la Ley 546 de 
1999; además, la metodología para calcular las cuotas y los 
intereses, con posterioridad a la vigencia de la última ley citada, 
viola los preceptos constitucionales y legales, lo que conllevó a que 
se le cobraran sumas superiores a las que estaba legalmente 
obligado, como lo demuestra el análisis financiero que se presentó 
con la demanda. 
 
e.- El demandante realizó entonces pagos en exceso que debe 
reembolsarle el banco demandado; dejó de abonarle la suma de 
$2.156.204 a diciembre 31 de 1999, a pesar de los requerimientos 
que al efecto le ha hecho y la Superintendencia  Bancaria se 
pronunció, con apoyó en citas jurisprudenciales, destacando el 
derecho que le asiste. 
 
f.- El pago en exceso que ha realizado, da lugar a la devolución 
correspondiente, a título de pago de lo no debido, de 
enriquecimiento su causa, por abuso del derecho o con motivo de 
la revisión del contrato, con la corrección monetaria y los intereses 
comerciales.  
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1) Por auto del 23 de octubre de 2006 se admitió la demanda y de 
la misma se ordenó correr traslado a la entidad demandada por el 
término de veinte días.  
 
2) Trabada la relación jurídica procesal la representante legal del 
Banco Davivienda S.A., por medio de apoderado judicial, dio 
respuesta al libelo. Aceptó algunos hechos de la demanda; otros 
los negó y remitió a prueba los demás; se opuso a las pretensiones 
y propuso excepciones de fondo. 
 
3) Sin ningún resultado, práctico, se realizó la audiencia que 
desarrolla el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. 
 
4) Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y 
practicadas, se dio traslado a las partes para alegar; oportunidad 
que ambas aprovecharon. 
 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Se dictó el 14 de junio de 2011 anterior. En ella decidió el señor 
Juez Quinto Civil del Circuito de Pereira negar las pretensiones de 
la demanda y condenó en costas al demandante. 
 
Para decidir así, consideró que no procede la revisión del contrato 
de mutuo, porque las fórmulas aplicadas para determinar las 
cuotas mensuales que debía cancelar el deudor, eran conocidas por 
ambas partes desde antes de su celebración, que incluían el DTF, 
que fue corregido en 1999 como consecuencia de las sentencias de 
inexequibilidad de la Corte Constitucional y la Ley 546 de 1999, 
declarada exequible por la misma corporación; que al declararse 
inexequible el sistema UPAC y al devenir el UVR, no se generaron 
efectos negativos u onerosos sobre los deudores al desaparecer los 
efectos del DTF sobre las cuotas mensuales; que tampoco abusó de 
su derecho el Banco accionado ni se acreditó que el demandante 
hubiese pagado sumas en exceso, porque el dictamen pericial 
aportado con la demanda y los rendidos por los expertos 
nombrados por el juzgado concluyen que sí los hubo, pero a juicio 
del juzgado las razones jurídicas que motivan dichas conclusiones 
no pueden ser tenidas en cuenta en una actividad reglada como la 
del sector financiero “en donde el Estado, a través del BANCO DE 
LA REPÚBLICA y DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE 
COLOMBIA, siguiendo los parámetros dados por la Constitución, el 
Legislador y la Corte Constitucional, establecen procedimientos, 
fórmulas y procesos de carácter matemático y financiero que se 
deben seguir, y que el ente financiero acogió, pero, no siendo la 
causa de dicha diferencias el no seguimiento de estas directrices” y 
en relación a la objeción que se formuló al dictamen pericial, 
expresó que aunque de él se aparte, no puede concluirse que 
contenga errores graves. 
  
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el apoderado del demandante. Aduce, en resumen que 
en las consideraciones de la sentencia se desconoce la sentencia C-
955 de 2000 de la Corte Constitucional y la Ley 546 de 1999, 
porque hubo pago en exceso de la obligación, al cobrarse intereses 
sobre intereses, como se demostró con el dictamen pericial rendido 
por la Dra. Liliana Polo; que se analizó la teoría de la imprevisión 
de los contratos a la luz del artículo 868 del Código de Comercio, 
desconociendo que lo que pretendía con la demanda era obtener 
declaración en el sentido de que hubo pago en exceso o cobro de lo 
no debido y que la demandada le devolviera la suma de 
$46.000.000 con sus intereses, o la suma que resultara probada en 
el proceso, pero el funcionario de primera sede la interpretó 
erróneamente y dejó de tener en cuenta que los fundamentos de 
sus peticiones eran la sentencia ya citada y la C-1140 de 2000, 
entre otras y transcribe providencia de este tribunal que considera 
aplicable al caso. 
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El apoderado del Banco demandado solicitó se confirmara el fallo 
impugnado, en razón a que los argumentos expuestos en la 
sentencia “abarcan claramente y resuelven el problema jurídico 
planteado por el demandante”; que los argumentos del actor no 
aportan nuevas apreciaciones técnicas o jurídicas que puedan 
modificar el fallo; que el dictamen pericial practicado no puede ser 
tenido como fundamento para una decisión de fondo; que la 
entidad de crédito actuó de conformidad con las normas vigentes y 
que no se configuran los elementos para que el contrato sea 
revisado. 
  
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para proferir sentencia de mérito se 
encuentran satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad 
que pueda afectar la validez de la actuación; además, las partes 
están legitimadas para intervenir.  
 
Está inconforme el demandante con la sentencia proferida en 
primera instancia que no acogió las pretensiones que elevó, 
relacionadas con el reconocimiento del pago indebido que realizó  
respecto del contrato de mutuo que se documentó en el pagaré No. 
12-04204-0 y con la restitución de la suma de $46.000.000 que  
debe hacerle el Banco demandado, con sus respectivos intereses. 
 
Para dirimir el conflicto suscitado, encuentra la Sala necesario 
hacer algunas precisiones en relación con los créditos otorgados en 
el sistema de unidad de poder adquisitivo constante (UPAC), 
característica de que participa aquel a que se refieren los hechos y 
pretensiones de la demanda. 
  
El Decreto 677 de 1972 creó el sistema de valor constante como 
aquel mediante el cual se obtendrían recursos para la vivienda a 
través del fomento del ahorro, sobre el principio del valor 
constante del dinero; el Decreto 678 del mismo año, autorizó la 
creación de las corporaciones privadas de ahorro y vivienda, con el 
objeto de promover el ahorro privado y canalizarlo hacia la 
construcción  dentro del sistema de valor constante, en forma tal 
que tanto los ahorros como los préstamos mantuvieran su valor, 
reajustándolos periódicamente de acuerdo con las variaciones del 
poder adquisitivo de la moneda y fue así como surgió la Unidad de 
Poder Adquisitivo Constante (UPAC), es decir, como base para 
denominar los créditos  otorgados por esas corporaciones y para 
remunerar los ahorros que en ellas se consignaran. 
 
En sentencia del 21 de mayo de 1999 la Sección Cuarta del 
Consejo de Estado consideró que no podía tenerse en cuenta de 
manera exclusiva la tasa DTF (tasa promedio de los intereses que 
pagan los bancos por los depósitos a término fijo), que desde 
tiempo atrás venía aplicando el Banco de la República para calcular 
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la unidad UPAC, sino que además debían tenerse en cuenta 
variables como la inflación.  
 
Posteriormente, la Corte Constitucional, en sentencia C-700 del 16 
de septiembre de 1999, estimó que las normas que regulaban el 
sistema UPAC eran contrarias a la Constitución Nacional y declaró  
inexequibles los  artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 134, 135, 136, 
137, 138, 139 y 140 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero), que estructuraban el sistema UPAC. 
 
Sin embargo, para no generar un vacío legal en cuanto al manejo 
de los créditos que se encontraban expresados en UPAC, la misma 
corporación decidió que la vigencia de dichas normas se 
prorrogaría como máximo hasta el 20 de junio de 2000, mientras 
el Congreso de la República expedía la ley marco sobre financiación 
de vivienda. Así surgió la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999. 
 
Esa ley ordenó que todos los créditos para la financiación de 
vivienda y en general todas las obligaciones que se encontraban 
denominadas en UPAC se debían expresar en Unidades de Valor 
Real (UVR), cuyo valor en pesos se determina exclusivamente con 
base en la inflación, correspondiendo exactamente a la variación 
de índices del precio al consumidor, certificado por el Dane. 
(Artículos 1 y 38). 
 
También estableció un alivio para los créditos hipotecarios de 
vivienda vigentes al 31 de diciembre de 1999, razón por la cual  
debían reliquidarse utilizando la UVR; el resultado se comparaba 
con el saldo en pesos que para esa misma fecha presentaban los 
créditos otorgados en UPAC y de ser el último superior, se 
realizaba un abono al crédito, equivalente a la diferencia entre 
ambos, tal como lo señalan los artículos 41 y 42 de la Ley 546 de 
1999 y la circular externa 7 de 2000, expedida por la 
Superintendencia Bancaria. 
 
Con la desaparición del sistema UPAC del ordenamiento jurídico, 
las obligaciones así pactadas debían expresarse en UVR, es decir, 
todos los créditos, incluidos los que tenían una destinación 
diferente a la compra de vivienda, pero el objetivo general de la 
ley es el de señalar los parámetros a que debe sujetarse la 
financiación de esa clase de bienes y las condiciones aplicables a 
los créditos vigentes para su adquisición, tal como puede deducirse 
de las siguientes circunstancias: 
 
a.- En la exposición de motivos del proyecto de ley, el Gobierno 
Nacional indicó: “En consecuencia, … se considera procedente presentar 
ante el Congreso de la República un proyecto de ley marco para el nuevo 
sistema de financiación de VIVIENDA INDIVIDUAL a largo plazo, que 
señala las normas generales y criterios a los cuales deberá sujetarse el 
Gobierno para su establecimiento". 
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b.- El título dado por el legislador a la ley expedida es del siguiente 
tenor: “Por la cual se dictan normas en MATERIA DE VIVIENDA, se 
señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe sujetarse el 
Gobierno Nacional para la regular un sistema  especializado para su 
financiación, se dictan normas relacionadas con los impuestos y otros 
costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se 
expiden otras disposiciones”. 
 
c.- El artículo 1º de esa ley que delimita el ámbito de aplicación, 
dice: “Esta ley establece las normas generales y señala los criterios a 
los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema 
especializado de FINANCIACIÓN DE VIVIENDA INDIVIDUAL…”. 
 
d.- El artículo 2º expresa en su inciso 1º: “El Gobierno Nacional 
regulará el sistema  de financiación DE VIVIENDA de largo plazo para 
fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho 
constitucional a LA VIVIENDA DIGNA…” y los numerales 1º a 8º que 
contienen  los objetivos y criterios para alcanzar ese fin, señalan 
entre otros: “Proteger el patrimonio de las familias representado EN 
VIVIENDA”, “Proteger a los usuarios  de los CRÉDITOS DE VIVIENDA”, 
“Facilitar el acceso a LA VIVIENDA en condiciones de equidad…”. 
 
e.- El artículo 40 ordena al Estado invertir las sumas previstas en 
los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que 
hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, 
destinadas a la financiación de VIVIENDA individual a largo plazo 
vivienda. 
 
El parágrafo del mismo artículo expresa que esos abonos  solo se 
harán para un crédito por persona y que “cuando quiera que una 
persona tenga crédito individual a largo plazo para más de una 
VIVIENDA, deberá elegir aquel  sobre el cual se hará el abono… Si 
existiere más de un crédito para la financiación de la misma VIVIENDA, 
el abono podrá efectuarse sobre todos ellos…”. 
 
f.- El artículo 41 dice en su parte pertinente: “Los  abonos a que se 
refiere el artículo anterior se harán sobre los saldos vigentes a 31 de 
diciembre de 1999, de los préstamos otorgados por los establecimientos 
de crédito para la financiación de VIVIENDA INDIVIDUAL a largo 
plazo…”. (Todos los resaltados son ajenos al texto original). 
 
Los numerales 1º y 2º de esa disposición explican el procedimiento 
para hacer la respectiva liquidación y el parágrafo 1º se refiere a la 
reliquidación de los saldos de los créditos destinados también a 
vivienda individual de largo plazo, aunque pactados en moneda 
legal. 
 
g.- En la sentencia C-955 de 2000, por medio de la cual se resolvió 
la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 546 de 1999, 
estimó la Corte que incluir como factor de actualización del valor 
de la deuda, la variación de las tasas de interés en la economía, 
desborda la obligación  inicial, porque en tal forma se aumenta, 
además para conservar el poder adquisitivo del dinero, con un 
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excedente que destruye el equilibrio entre el valor del préstamo y 
lo realmente pagado. 
 
Al hacer esas precisiones, de manera expresa se refiere a los 
créditos otorgados para vivienda: 
 

“... Semejante sistema para la financiación de vivienda, no 
resulta a juicio de la Corte adecuado para permitir la 
adquisición y conservación de la misma, como de manera 
expresa lo ordena el artículo 51 de la Carta en su inciso 
segundo, pues ello desborda, como es lógico la capacidad de 
pago de los adquirentes de vivienda sobre todo si se tiene en 
cuenta que los reajustes periódicos de los ingresos de los 
trabajadores y de las capas medias de la población no se 
realizan conforme a la variación de las tasas de interés en la 
economía, sino bajo otros criterios". (Cfr. Corte 
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-383 del 27 de mayo de 
1999)…”. 

 
Y al referirse al artículo 40: 

 
“Es claro, según lo expuesto, que se trata de dineros públicos, 
entregados por el Estado para solucionar en forma anticipada 
una crisis social de grandes proporciones, y en esa medida 
podía el legislador fijar las condiciones de su asignación a 
particulares, y contemplar las sanciones penales por su 
eventual desviación. 
 
“Además, como el propósito central de estas normas consistió 
en hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, no se 
encuentra razón para que una persona tuviera que ser 
protegida en más de una unidad habitacional, sin perjuicio de 
los reclamos que por la vía judicial pueda formular el 
propietario de dos o más, si cree que fue lesionado en su 
patrimonio por la crisis que el legislador buscó conjurar…”. 

 
Surge de lo expuesto que el gobierno expidió la ley 546 de 1999, 
con el fin de aliviar la situación de los deudores de créditos 
individuales de vivienda, y de las consideraciones de la sentencia 
C-955 de 2000, que el alcance de los alivios monetarios que ella 
consagra se limita a un sector vulnerable de la población, afectado 
por las graves circunstancias económicas del momento, 
concretamente a los deudores individuales del sistema de 
financiación de vivienda. 
 
Por lo tanto, los artículos 39 y siguientes que incluyen el 
procedimiento para reliquidar los créditos e imputar los abonos 
concedidos por ese ordenamiento, tienen aplicación para los 
créditos destinados a vivienda, toda vez que el propósito general 
de esa ley, se insiste, no es otro que el proteger a los deudores de 
esa clase de obligaciones. 
 
Al respecto la Corte Constitucional, en sede de tutela, expresó:   

“La Sala de Revisión no observa que se está ante la vía de 
hecho planteada por la actora, por la sencilla razón de que el 
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crédito objeto del proceso ejecutivo hipotecario no es de 
vivienda sino comercial, y concierne a un local comercial, local 
que se persigue en el proceso ejecutivo.  
 
“Si el crédito es comercial y no de vivienda, no hay lugar a 
examinar el contenido de la ley de vivienda y de las sentencias 
de la Corte sobre los créditos para adquisición de vivienda y 
su incidencia concreta en el proceso ejecutivo que se le 
adelanta en el juzgado demandado. La incidencia reclamada 
por la demandada le corresponde al juez de la causa decidirla 
en el proceso correspondiente, ya que se trata de una 
controversia meramente patrimonial en la aplicación de la 
ley…”1. 

 
En el caso concreto, aparecen acreditados los siguientes hechos: 
 
a.- Por escritura pública No. 4.766 del 21 de agosto 1990, otorgada 
en la Notaría Primera del Circulo de Pereira, las señoras Clara Inés 
y Gloria Eugenia Alzate Zapata transfirieron al señor José Carlos 
González Jaramillo, el dominio del inmueble identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 290-0051869, por la suma de 
$7.000.000, de los cuales declararon las vendedoras recibidos 
$5.780.000; el saldo restante, es decir, $1.220.000 se cancelaría 
con préstamo otorgado al comprador por la Corporación 
Colombiana de Ahorro y Vivienda (Davivienda); el último 
constituyó hipoteca a favor de la citada corporación, sobre el 
inmueble que adquiría, para garantizar cualquier obligación que 
tuviere o llegare a tener con ella2, actos que se inscribieron en el 
folio de matrícula inmobiliaria respectivo3. 
 
b.- Posteriormente, el 16 de diciembre de 1997, el señor José 
Carlos González Jaramillo se constituyó deudor de la Corporación 
Colombiana de Ahorro y Vivienda “Davivienda”, para lo cual aceptó 
el pagaré No. 12-04202-0, por 1740.0428 unidades de poder 
adquisitivo constante UPAC que para la fecha equivalían a 
$20.000.000, que se comprometió a pagar mediante cuotas 
mensuales, en un plazo no superior a 216 meses4. 

 
c.- El mismo señor solicitó ese crédito, para destinarlo a “vehículos 
de trabajo”, el 4 de diciembre de 19975.  
 
d.- Aunque el Banco demandado se lo aceptó para “la compra del 
inmueble que usted ha elegido”6 y al parecer, lo ha tratado como 
crédito para vivienda, el demandante no acreditó haber adquirido 
inmueble alguno con el préstamo otorgado y respecto de aquel a 
que se refieren los hechos de la demanda, era el titular del derecho 
de dominio desde fecha anterior. 

                                                        
1 T-105 de 2005, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. 
2 Folios 114 a 120, cuaderno No. 1. 
3 Folios 121 y 122, cuaderno No. 1. 
4 Folios 110 y 11, cuaderno No. 1. 
5 Folio 36, cuaderno No. 2. 
6 Folio 31, cuaderno No. 2. 
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La finalidad de la ley 546 de 1999 en que el demandante sustenta 
sus pretensiones fue, como ya se explicara, aliviar la situación de 
los deudores de créditos individuales de vivienda; aquel que se le 
otorgó, de acuerdo con las pruebas que antes se relacionaron, no 
tuvo tal finalidad y por ende, no le  son aplicables las disposiciones 
de esa ley, ni las sentencias que se han pronunciado sobre su 
exequibilidad; por lo tanto, tampoco lo relativo al alivio que 
consagró ni a los intereses para esa clase de créditos. 
 
DECISIÓN 
 
Como las pretensiones de la demanda relacionadas con el 
reconocimiento del pago indebido y la restitución de la suma que 
considera el actor canceló de más no estaban llamadas a prosperar, 
se confirmará el fallo impugnado, aunque por las razones 
expresadas en esta providencia. 
  
El demandante será condenado a pagar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijarán en la suma de $1.500.000. 
 
En mérito a lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el 14 de junio de 2011, en el proceso ordinario 
promovido por el señor José Carlos González Jaramillo contra el 
Banco Davivienda S.A. 
  
Se condena en costas al recurrente a favor de la parte demandada. 
Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
establecen en la suma de $1.500.000. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
   GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 

   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


