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Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

oportunamente por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la 

sentencia proferida el 15 de julio del año 2009 por el JUZGADO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, dentro de este proceso ordinario 

(de restitución de sumas pagadas en exceso), promovido por LUZ 
MARINA HENAO SÁNCHEZ, en contra del BANCO COLPATRIA RED 

MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Ante el citado despacho judicial, por intermedio de 

apoderado, la demandante pidió que con citación y audiencia de la 

sociedad demandada se hagan las siguientes declaraciones: 

 

a.) Que la sociedad demandada en su calidad de 

acreedora de la demandante, le ha cobrado sumas de dinero que no 

debía, en cuantía superior a $27.567.983.00, y en consecuencia, deberá 

reintegrar dichas sumas, o las que resultaren probadas dentro del 
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proceso como cobro excesivo con sus correspondientes intereses de 

mora a partir del momento en que se hizo el cobro de más. 

 

b.) Que con los pagos hechos por la demandante se 

cubrió el valor total de la obligación contraída con la sociedad 

demandada para la adquisición de vivienda, y por tanto, no adeuda 

ninguna suma; y en consecuencia, se ordene la cancelación de la 

hipoteca vigente sobre el inmueble de su propiedad, que garantiza las 

obligaciones adquiridas para la compra. 

 

c.) Que como ha cobrado sumas que no debía cobrar 

o recibir y que se reputan intereses,  la sociedad demandada debe ser 

sancionada con la pérdida de los mismos, y condenada a devolverlos 

doblados en cuantía que se estima en $27.000.000.00. 

  

Los hechos básicos de lo anterior se pueden resumir 

así: 

 

a.) La señora LUZ MARINA HENAO SÁNCHEZ 

adquirió el apartamento 102 y el parqueadero No. 50 del Bloque VI de la 

Urbanización Santa Lucía, ubicada en la calle 37 No. 21-21 de 

Dosquebradas, por adjudicación que se le hizo en la sucesión de la 

causante María Cecilia Sánchez de Henao, según consta en escritura 

pública No. 229 del 18 de septiembre del año 2003, otorgada en la 

Notaría Única del Circulo de Viterbo Caldas, cuyos linderos, cabida y 

ubicación constan en ese instrumento público, correspondiéndoles las 

matrículas inmobiliarias No.294-39129 y 294-386965.  
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b.) La causante María Cecilia Sánchez Henao, había 

adquirido el bien por compra a Ana María Ángel López, según consta en 

escritura pública  No. 587 de febrero 20 del año 1997, otorgada en la 

Notaría Quinta del Círculo de Pereira, haciéndose cargo de la obligación 

hipotecaria, y quien a su vez lo había adquirido por compra a la sociedad 

Inversiones Continental Ltda., según consta en escritura pública No. 822 

del 21 de octubre del año 1994, otorgada en la Notaría Sexta del Círculo 

de Pereira.  

 

   c.) La sociedad demandada había otorgado crédito a la 

señora Ángel López, representado en el pagaré No. 9000-01566-0, bajo 

la modalidad de UPAC y por valor de $14.700.000.00, que se ha venido 

pagando desde el 1º de noviembre del año 1994, conforme a las cuotas 

que mensualmente se liquidan. No obstante que los sucesivos 

propietarios llevan casi diez años de pago de la obligación y han 

abonado hasta abril del año 2004 la suma de $46.107.245.00, el saldo es 

de más de $23.000.000.00.  

 

    d.) Por lo anterior, la parte actora obtuvo de un experto 

en análisis financiero, una liquidación de su crédito, la cual según el 

informe presentado por éste, se ha cobrado en exceso la suma de 

$27.567.983.00 hasta el mes de abril del año 2004, estando según eso la 

deuda cancelada y con pagos a su favor, y debiéndosele intereses por 

sumas pagadas en exceso. 

  

   Con la demanda se acercó copia de los certificados de 

existencia y representación de la entidad demandada, constancia  de 
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una conciliación fallida realizada entre las partes, título de propiedad de 

la demandante y certificado de tradición. 

 

   La demanda fue admitida mediante auto de abril 14 del 

año 2005, y, surtida la notificación con el respectivo traslado, por 

conducto de apoderado judicial, compareció al proceso para manifestar 

frente algunos hechos, que se atiene a lo que se logre probar en el grado 

de certeza dentro del proceso, admitir otro, y negar los restantes; se 

opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de 

fondo que denominó “vía procesal errada”, “cobro de capital e intereses 

dentro del límite legal”, “preeminencia de la ley”, “inexistencia del 

presupuesto legal para devolución de los intereses”,  “carácter comercial 

de los contratos de mutuo celebrados entre las partes”, de las cuales se 

corrió el traslado respectivo. 

 

                  Se inició, así, el ciclo probatorio con el decreto de las 

pruebas solicitadas consistente en prueba documental, en su mayoría, 

interrogatorio de parte absuelto por la demandante, y de oficio se decretó 

la  práctica de prueba pericial. En la etapa de alegaciones ambas partes 

intervinieron con esmerados escritos en los que ratifican la posición 

jurídica adoptada a lo largo del proceso.  

 

   La primera instancia terminó con fallo que desestimó las 

pretensiones de la demanda, acogió la objeción a los dictámenes 

periciales presentada por la parte ejecutante (sic), y condenó en costas a 

la parte demandante, lo que motivó el recurso de apelación del que se 

ocupa ahora la Sala. 

 



 5 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 
INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 

      A) Tras verificar la existencia de los presupuestos 

procesales, la legitimación de las partes, y un nutrido compendio de 

antecedentes jurisprudenciales y precedentes aplicables al asunto objeto 

del presente litigio, el juez a-quo inicia pronto el estudio del caso 

concreto que en esencia pretende por medio de este proceso declarativo 

de condena, la revisión del contrato de mutuo que  implica la 

reliquidación del crédito y el reembolso de lo pagado de más. 

 

Así, advierte el funcionario que inevitable resultaba 

acudir al dictamen de peritos en la materia, que llevaran a determinar si 

en realidad se habían efectuado pagos en exceso por parte de la actora 

con relación al crédito hipotecario del que se hizo cargo, con ocasión de 

la adquisición que sobre los inmuebles hiciera su ascendiente, de quien 

los recibió como herencia; y que los pagos realizados por la titular del 

crédito Ana María Ángel López, no pueden ser objeto de reconocimiento 

en este asunto, por cuanto no fueron realizados por la actora, ni por su 

progenitora. 

 

Concluye finalmente, que ambos experticios 

realizados, no cumplen con los requisitos que establece el artículo 237 

del Código de Procedimiento Civil; que así los dictámenes pudieran ser 

objeto de acogimiento, no podría establecerse con probabilidad de 

certeza a cuánto podría ascender el excedente por los pagos realizados 

erróneamente, dado que la demandada no está legitimada para reclamar 

por los pagos hechos por la titular del crédito; y por último, que así 
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pudiere concluirse que la sociedad demandada, en sus actividades 

crediticias realizó esos cobros, y que fueron pagados erróneamente por 

la demandante, para esa época, la entidad bancaria no hacía otra cosa 

que ceñirse a las reglas jurídicas vigentes para ese entonces, por lo que 

si alguna responsabilidad podría caber al ser declaradas 

inconstitucionales o inexequibles, la misma no podría predicarse del 

banco, sino de aquellas entidades estatales que regulan la materia, 

razón por la cual la jurisdicción competente para definir el asunto sería la 

Contencioso Administrativa.  

 

      Resuelve, pues, negar las súplicas de la demanda. 

 

      B) El apoderado judicial de la actora, en escrito 

presentado en esta instancia, argumenta que la decisión del juez a-quo, 

respecto de la falta de legitimación de la demandante, para reclamar los 

pagos hechos antes que ella por terceras personas, no tiene fundamento 

legal alguno, pues es quien ha venido haciendo los pagos y ésta se 

subroga por ministerio de la ley en los derechos del deudor original, a la 

luz de los artículos 1630 y 1668 del Código de Procedimiento Civil. En 

cuanto a la absolución de la parte demandada por ausencia de la prueba 

de cobro indebido que se fundamenta en los errores de los peritajes, 

aduce que el juez de conocimiento debió decretar de oficio un nuevo 

experticio con distintos peritos. 

 

      El recurso se ha tramitado conforme a la Ley; la parte 

demandada también allegó oportunamente sus alegaciones de 

conclusión. La Sala, igualmente, decretó la práctica de algunas pruebas 

documentales, las cuales fueron debidamente arrimadas al proceso.  
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Para resolver lo del caso se expresan las siguientes: 

 

III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 
Los presupuestos procesales están legalmente 

estructurados. 

 

Diremos, para empezar, que existe un punto que no fue 

tratado con total acierto por parte del juez a-quo y que es definitivo para 

decidir el fondo de la litis: nos referimos a la legitimación de la 

demandante, señora Luz Marina Henao Sánchez, que aunque el juez de 

primera instancia consideró parcialmente legitimada “a partir del momento 

en que su ascendiente adquirió por compra los inmuebles hipotecados en 

garantía del pago de la obligación principal, adquirida por la antecesora y 

actual titular del crédito”, realmente  no lo está, según estos 

razonamientos: 

 

- Ana María Ángel López adquirió de “Inversiones 

Continental Ltda.”, mediante escritura pública #822 del 21 de octubre de 

1994, el apartamento 102 y el parqueadero #50 de la Urbanización 

Residencial “Santa Lucía”. En el mismo instrumento constituyó hipoteca de 

primer grado sobre los mismos bienes a favor de Corporación de Ahorro y 

Vivienda Colpatria, hoy Banco Colpatria, por la suma de $14.700.000 

equivalentes a 2394,2928 UPACS. 

 

- Igualmente, mediante escritura #587 del 20 de febrero 

de 1997 de la Notaría 5ª. de Pereira, Ana María Ángel López le vendió los 

inmuebles antes identificados (apartamento y parqueadero) a la señora 
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María Cecilia Sánchez de Henao. Aunque se dijo allí (Cláusula tercera) 

que el inmueble soportaba una hipoteca a favor de Colpatria “de la cual se 

hará cargo la compradora”, no se especificaron los términos en que 

asumiría la deuda, pues es claro que la entidad crediticia no compareció a 

dicho acto para manifestar si aceptaba o no a la nueva deudora. En otras 

palabras, la entidad acreedora fue ajena a dicho negocio.  

 

- Finalmente, mediante escritura pública #229 del 18 de 

septiembre del 2003 de la Notaría Única del Círculo Viterbo (Caldas), la 

actora hizo liquidar la sucesión de su señora madre, la causante María 

Cecilia Sánchez de Henao, y se hizo adjudicar, como heredera y 

subrogataria de los derechos de sus tres hermanos,  varios bienes, entre 

ellos el apartamento y el parqueadero tantas veces citados. Tampoco se 

dijo nada del pasivo y menos del estado en que quedaba la hipoteca que 

afecta dichos bienes inmuebles. 

 

Pues bien: no se requiere mucho esfuerzo para deducir 

que el vínculo obligacional con garantía hipotecaria nacido de la referida 

escritura #822, solamente existe entre Ana María Ángel López y el 

Banco Colpatria y es ella la única legitimada para reclamar por los 

supuestos pagos excesivos que, según dice la demanda, se hicieron a 

favor del organismo crediticio.  

 

Tanto es así que toda la correspondencia, 

certificaciones, reliquidaciones del crédito, alivios, etc., que obran en el 

expediente, están hechas y dirigidas a nombre de la citada dama y no a 

nombre de la actora quien, evidentemente, no figura en ninguna parte. 

Esa es una de las malas consecuencias que deja el negociar este tipo de 
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créditos a espaldas y sin el consentimiento de banco acreedor, porque, 

aunque muy probablemente quien adquiere un inmueble afectado con 

crédito hipotecario asume el pago de las futuras cuotas, como suele 

suceder en la práctica, legal y jurídicamente quien sigue siendo “deudor 

de vivienda” es la inicial adquirente.  

 

Y una anotación al margen: la actora reclama para sí 

unos pagos en exceso que todo indica los hizo su señora madre en vida. 

Pues ello tampoco es aceptable legal y jurídicamente porque, si ello es 

así, debe demandar para la sucesión de su causante, no a nombre 

propio, porque son eventuales derechos de la herencia que no le han 

sido adjudicados a nadie.  

 

Se podría argumentar, no obstante, que en todo caso la 

actora tiene derecho a recobrar los pagos realizados a partir del 18 de 

septiembre del año 2003, fecha en que mediante partición material se 

hizo adjudicar la vivienda de marras. Pero tampoco. Porque la supuesta 

“subrogación” en que tanto insiste su apoderado en las alegaciones de 

segunda instancia no se ha perfeccionado de acuerdo con lo dispuesto 

en el parágrafo 2 del artículo 39 de la Ley 546 de 1999 (ley marco de 

vivienda) que al respecto dispone: 

 

“Quien pueda acreditar que se encuentra 

atendiendo un crédito de vivienda que está a nombre de 
otra persona natural o jurídica, podrá requerir a las 

entidades financieras para que actualicen la información 
y se proceda a la respectiva subrogación, siempre y 

cuando demuestre tener la capacidad de pago 
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adecuada. Obtenida la subrogación, dichos créditos 
podrán ser objeto de los abonos previstos en este 

artículo.” 

 

Cabe recordar a este respecto que dicha norma fue 

objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional y, en efecto, al 

interpretar su sentido y alcance se dedujo su exequibilidad –en la parte 

transcrita- bajo el argumento según el cual 

 

“No se presta a controversia que el propósito 

del legislador, en ese sentido conforme con la Carta 
Política, es el de hacer prevalecer el derecho sustancial 

(art. 228 C. P.), haciendo que salga a la luz una situación 

jurídica hasta ahora encubierta, consistente en que 
alguien pagaba en realidad un crédito pero aparecía 

como deudor otra persona natural o jurídica. Es claro 

que ese deudor puede reclamar los abonos reconocidos 
en la ley a todo deudor en sus mismas circunstancias. 

 
Que tal hecho se haga explícito es legítimo y 

bajo esa perspectiva la norma es exequible..”1 (Se 

subraya) 

 

Finalmente la Sala no desconoce que los deudores de 

vivienda tienen unos derechos que les han sido reconocidos no sólo por 

la Corte Constitucional sino también por otros tribunales del país. 

Incluso, esta misma Corporación en fallo de diciembre 19 del 20082 

                                                        
1 Sentencia C-955 del 26 de agosto del año 2000. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández  Galindo. 
2 Radicación #2006-00098-01. Magistrado Ponente: Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo. 
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amparó tales derechos. Pero no se puede negar tampoco que existen 

unos presupuestos de orden legal y sustancial que están bajo el control 

ineludible del juzgador (como la legitimación ad causam, entre otros) y 

que no se pueden soslayar so pretexto de proteger a una clase llamada 

económicamente débil, pues, como doctrinariamente se ha establecido, 

se trata, en el demandante, de tener necesariamente “la cualidad de 

titular del derecho subjetivo que invoca” y que, junto con el interés para 

obrar, forman “condiciones de la acción que miran a obtener sentencia 

favorable..”3 

 

El sentido de este fallo hace innecesario abordar el 

examen de las pruebas relativas a reliquidaciones, peritajes, etc., por 

razones obvias.  

 

CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado pero 

por las razones expuestas en esta providencia, excepto el ordinal 

“segundo” que carece de todo sentido. Las costas son a cargo de la 

demandante por virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del Art. 392 del C. 

de P. Civil. 

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

                                                        
3 Sentencia de julio 21 de 1975. “Jurisprudencia Civil”, página 125. 
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1º.) SE CONFIRMA, con la salvedad dicha, y por las 

razones aquí expuestas, la sentencia proferida el 15 de julio del año 2009 

por el JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, dentro 

de este proceso ordinario promovido por LUZ MARINA HENAO 
SÁNCHEZ, en contra del BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA 

COLPATRIA S.A. 
 

2º.) Se condena en costas de segunda instancia a la 

demandante. (Art. 392 numeral 3 del C. de P. Civil). Oportunamente las 

tasará la secretaría. 

 
COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López 
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