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Expediente 66001-31-03-001-2007-00063-02 

Acta N° 417 de septiembre 14 de 2010 

 

 

Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 2 junio 

2009, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en 

este proceso ordinario instaurado por Asdrúbal Cárdenas Muñoz y Dora 

Ocampo Chamorro frente a Granbanco S.A. 

 

 

ANTECEDENTES. 

 

 

Por medio de apoderado judicial pidieron los 

señores Cárdenas Muñoz y Ocampo Chamorro que se declarara que 

con los abonos cancelados a la Corporación Cafetera de Ahorro y 

Vivienda "Concasa", más el abono de Fogafin, más la suma de 

$32’000.000,oo, producto del remate efectuado por el Juzgado Primero 

Civil del Circuito de Pereira dentro del proceso ejecutivo en el que se les 

hizo efectivo el crédito hipotecario con base en la escritura número 3625 

del 17 agosto de 1995, corrida en la Notaría Primera del Círculo de 

Pereira, que respaldaba las obligaciones contenidas en los pagarés 620- 

206198-6, 620-09296-5 y 620-09295-7, cancelaron en exceso la obligación 
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de acuerdo con los parámetros de la Ley 546 de 1999 y de las sentencias 

de constitucionalidad de obligatorio cumplimiento que dejaron sin piso 

el sistema UPAC; en consecuencia, que se declarara que la entidad 

incurrió en un enriquecimiento injusto o indebido y un daño antijurídico y 

se le condenara a pagar a título de sanción una suma igual al monto de 

los excesos pagados por concepto de interés del crédito de que trata el 

proceso, así como al reembolso del valor pagado de más que se 

demostrara, con la correspondiente corrección monetaria, la 

indemnización por perjuicios equivalente a 100 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y las costas del proceso. 

 

Narraron que Concasa, hoy Granbanco S.A. les 

otorgó sendos créditos por las sumas de $14’000.000,oo, $2,063,683,oo y 

2’476.421,oo, los dos últimos para abonar a la primera obligación, que 

fueron respaldados con los aludidos pagarés e hipoteca; que la 

obligación fue contraída a 15 años, esto es a 180 cuotas mensuales y 

sucesivas decrecientes en Upac, de acuerdo al tipo de cambio a la 

fecha del pago, desde el 11 septiembre 1995; que las cuotas mensuales 

fueron determinadas en 26.1167 UPAC durante el año comprendido 

entre el 11 septiembre 1995 y el 11 septiembre 1996, cuotas que 

comprendían capital e intereses corrientes pagaderos mes vencido, y 

durante los 14 años siguientes, cada año, 12 cuotas mensuales y 

sucesivas de la cantidad que resulta de aplicar a la cuota mensual fija 

en UPAC, correspondiente al año inmediatamente anterior, un factor 

decreciente de 0% hasta la cancelación de lo adeudado; que el valor 

de las cuotas mensuales en UPAC tendrían igualmente un equivalente 

en pesos corrientes, determinable de acuerdo con el valor que a dicha 

unidad le correspondiera el día del pago, además de que con cada 

cuota debían pagar el valor de las primas de los seguros. 

 



                                                                                                                                     66001-31-03-001-2007-00063-02                                                                                                 

 3 

Agregaron que la tasa de interés fijada por la 

entidad fue del 16% efectivo anual liquidada sobre saldos insolutos, pero 

la misma fue cobrada por el doble; que el crédito fue adquirido en 

vigencia el decreto 0663 de 1993 mediante el cual se legalizó el sistema 

UPAC, que permitía la corrección monetaria vinculada al DTF, 

capitalización de intereses moratorios, liquidación diaria y no mensual de 

corrección monetaria y capital, tornando la obligación impagable; que 

"mediante la ley 546 la H. corte constitucional declaró inexequible el 

sistema UPAC, y ordenó la reliquidación de los créditos tomados bajo su 

imperio, a partir del 1 enero 1993 y el 31 diciembre 1999, supeditando la 

corrección monetaria al IPC”, sin capitalización de intereses 

remuneratorios o moratorios y con liquidación mensual y no diaria de 

capital e intereses remuneratorios, ley que produjo efectos erga omnes; 

se refirieron luego a las sentencias C-383-99, C-747-99 y C-700-99, para 

concluir que la entidad demandada se apartó de los precedentes 

constitucionales al momento de reliquidar el crédito otorgado en UPAC 

conforme a la ley de vivienda y aquellos fallos que la complementan, lo 

que implicó que la capitalización de intereses remuneratorios y 

moratorios con liquidación mensual y no diaria de capital en el crédito 

contraído por los demandantes colmara su capacidad económica y los 

llevara a un atraso inculpable en los pagos respectivos, razón por la cual 

el Banco Cafetero inició una acción ejecutiva en su contra sin adecuar 

sus pretensiones a aquellas órdenes constitucionales, en una época en 

la que ellos se encontraban privados de la libertad por un delito del que 

a la postre fueron absueltos, circunstancia que sumada a su precaria 

situación económica les impidió oponerse a la demanda que llevó al 

remate de su vivienda en la suma de $32’000.000,oo, el 15 septiembre 

2003, aparte de lo cual quedó un saldo insoluto en su contra de 

$22’282.500,77 que les sigue siendo cobrado. 
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Dijeron también que cumplieron con sus pagos 

hasta el 10 de 2001 e incurrieron en mora a partir del 11 de ese mes, es 

decir, que pagaron 87 cuotas equivalentes a $51’087.837,oo, más el 

alivio de Fogafín por $5’839.112,oo; qué, entonces, en este caso se 

configuró el enriquecimiento injusto o indebido por parte de la entidad 

demandada mientras ellos sufrieron un severo detrimento en su 

patrimonio, no obstante la declaratoria de inconstitucionalidad del 

sistema UPAC; mencionaron adicionalmente la sentencia C-955-00 que 

declaró inexequible el parágrafo 2 del artículo 3° de la ley 546 de 1999; 

reiteraron que perdieron todo lo que constituía su patrimonio y, por 

tanto, mediante este proceso pretenden una reliquidación del crédito 

que ejecutivamente se les hizo efectivo, por sumas que no adeudaban; 

terminaron diciendo que el artículo 42 de la ley 546 citada concedió una 

acción para reclamar devoluciones e indemnizaciones al tiempo que se 

origina el supuesto derecho de que trata el artículo 830 del Código de 

Comercio, según el cual, el que abuse de sus derechos está obligado a 

indemnizar los perjuicios y que la ley 45 de 1990, en su artículo 72 permite 

reclamar los dineros pagados en exceso por intereses. 

 

Corregida una falencia que advirtió el juzgado, 

se admitió la demanda el 7 mayo de 2007 y se dispuso correr traslado al 

banco demandado; su representante legal por medio de apoderado 

judicial se pronunció sobre los hechos, se opuso a las pretensiones y 

planteó las excepciones que nominó genérica, inexistencia de causa 

para demandar, inexistencia de sumas cobradas en exceso, pago total 

como consecuencia del alivio aplicado a los créditos por la 

reliquidación hecha por parte de la entidad, omisión de los actores en el 

ejercicio de sus prerrogativas de objetar la liquidación de cada pago, 

no haberse cobrado intereses por encima de lo pactado y regulado por 

las normas colombianas, haberse regido del crédito por lo pactado y 
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por las normas vigentes, vigencia hacia el futuro de las sentencias de 

inconstitucionalidad, inaplicabilidad de la teoría de la imprevisión, cosa 

juzgada, trámite inadecuado e inexistencia de daños y perjuicios. 

        

Se surtió el traslado de las excepciones; la 

audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C. se desarrolló sin 

contratiempos; las pruebas pedidas y las de oficio se decretaron y 

practicaron con la colaboración de las partes; se otorgó la oportunidad 

para alegar de conclusión y finalmente se produjo el fallo de primer 

grado, que desestimó las pretensiones de los demandantes.  

 

El funcionario de primera instancia planteó, 

como argumentos centrales, que entre las partes se celebró el contrato 

de mutuo de que dan cuenta los hechos; que no hubo el error grave 

que se le atribuyó a la primera auxiliar de la justicia; que no se probó la 

excepción de falta de cusa para demandar, en cambio sí la de 

inexistencia de sumas cobradas en exceso, porque al analizar en 

conjunto los dos dictámenes aportados, se halla que el primero no 

puede tener acogida porque era necesario efectuar un parangón entre 

el alivio aplicado por la entidad financiera al crédito en estudio y el 

resultado obtenido de una correcta aplicación de las normas vigentes y 

vinculantes, para tener un punto de partida sobre la posible inexactitud 

en la aplicación de la Ley 546 de 1999 y orientar la tasación de los 

presuntos perjuicios sufridos por los actores; después de traer a cuento un 

concepto de la Superintendencia Financiera, concluyó que como la 

aplicación de la Circular 007 de 2000 expedida por la Superintendencia 

Bancaria era obligatoria, la razón estaba de parte de la entidad 

demandada, porque la reliquidación de los créditos al 31 de diciembre 

de 1999 no contenía sumas cobradas en exceso, como lo dijo el 

segundo perito, cuyo criterio prevalece para establecer que la Ley 546 
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citada se aplicó correctamente y la regulación de intereses no superó 

las tasas pactadas y permitidas por la Ley. 

 

Apelaron los demandantes y en esta sede 

reiteraron las súplicas de la demanda, con apoyo en lo que la 

jurisprudencia constitucional tiene dicho sobre las normas de vivienda; 

confrontó los dos dictámenes rendidos y manifestó que es el primero el 

que se ajusta a la realidad del crédito.  

 

La parte demandada también se pronunció 

para pedir, como es lógico, que se confirme el fallo. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Como se dijo en primera instancia, no hay 

reparo frente a los presupuestos procesales y la legitimación de las 

partes.  

 

El asunto estriba, entonces, en establecer si 

como lo sostiene la parte demandante, de acuerdo con el primer 

dictamen que se rindió ha debido el juzgado acceder a lo pedido, 

porque es evidente que la entidad bancaria cobró en exceso intereses, 

lo que repercutió en la liquidación total de los créditos.  

 

Pero, para decirlo en breve, la sentencia será 

confirmada, más que por las razones que expuso el funcionario de 

primer grado -que no refleja en sus consideraciones qué incidencia 

pudo tener en los contratos celebrados entre las partes la abundante 
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doctrina constitucional, que fue tenida en cuenta por la primera auxiliar 

de la justicia-, por la potísima evidencia de que entre los ahora 

contendientes el asunto ya fue definido en el proceso ejecutivo que se 

adelantó por cuenta del banco demandado en contra de los deudores 

que ahora reclaman.  

 

Ciertamente, no está en discusión que el Banco 

Cafetero demandó por la vía ejecutiva el pago de las tres obligaciones 

contenidas en los pagarés 620- 206198-6, 620-09296-5 y 620-09295-7; 

precisamente, las copias auténticas que se aportaron con la demanda y 

que reposan entre los folios 139 y 195 del cuaderno principal, permiten 

ver con toda claridad que se surtió el proceso ejecutivo con el 

mandamiento de pago, su notificación personal a los demandados, la 

sentencia, el avalúo de los bienes y su posterior remate, actuaciones 

todas que causaron firmeza.  

 

Ahora bien, lo que surge con nitidez es que en 

ese proceso los ejecutados guardaron absoluto silencio, es decir, que en 

la oportunidad que se les concedió para ello, no atacaron el título, ni el 

monto de la obligación; mucho menos alegaron el cobro excesivo de 

intereses, ni pidieron que se confrontaran las sumas cobradas con las 

que realmente podían estar adeudando, siguiendo las pautas 

constitucionales.   

 

Ese hermetismo, que no lo disculpa el solo 

hecho de que estuvieran privados de la libertad, porque con ello no 

perdieron nunca la posibilidad de defender sus derechos, efecto para el 

cual bastaba que se hicieran representar por una apoderado judicial, e 

incluso que solicitaran un amparo de pobreza si consideraban su 

condición económica muy precaria, no puede dar pie ahora a que se 
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vuelva a discutir por la vía ordinaria la validez misma del título que sirvió 

de base a la demanda ejecutiva, ni el monto de la obligación que allí se 

cobraba, porque de admitirlo se generaría una seria inseguridad jurídica, 

si se tiene en cuenta que todas los cuestionamientos que se le hacen a 

la obligación hipotecaria por medio de la presente demanda, pudieron 

ser planteadas como medio exceptivo en aquél asunto.  

 

De manera que lo primero que ha debido 

analizarse en este caso es la excepción de cosa juzgada propuesta, que 

se hizo descansar en ese mismo argumento: que en el proceso ejecutivo 

se pusieron a consideración de los demandados los títulos ejecutivos y 

ningún ejercicio dialéctico plantearon sobre su validez.   

 

Y es que, para no ir muy lejos, la jurisprudencia 

nacional, que se ha ocupado del tema, tiene dicho que:  

 

“Aunque hipotéticamente la razón asistiera al 
recurrente en los reparos que hace a la sentencia del Tribunal, sería evidente la 
ineficacia práctica que ello tendría en el resultado final, pues si bien se mira, las 
razones que llenan de contenido las pretensiones del demandante, debieron ser 
opuestas como excepciones en el proceso ejecutivo abierto para hacer efectiva 
la garantía hipotecaria cuya validez y alcances aquí se cuestionan.  

 
En efecto, la evolución legislativa en Colombia, el 

estudio armónico de las instituciones del proceso, y la jurisprudencia de la 
Corte, permiten afirmar, en línea de principio, que el deudor debe proponer en 
el proceso ejecutivo todas las excepciones que pueda tener contra el título 
ejecutivo. Razones de lealtad, de economía procesal, pero fundamentalmente 
de seguridad jurídica, claman porque los reparos sobre la validez de un acto 
generador de obligaciones no sean resueltos por jueces distintos en escenarios 
procesales diferentes. Así, los institutos de la cosa juzgada, la suspensión por 
prejudicialidad y el pleito pendiente, vienen a ser el conjunto de instrumentos 
que la ley procesal ha establecido para garantizar que de una sola vez se 
ponga fin a la incertidumbre que se cierne sobre un contrato, pues si varios 
jueces de la misma jerarquía son puestos en la posibilidad de emitir dictámenes 
contradictorios al respecto, en este caso acerca de la validez del título 
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hipotecario, el Derecho como herramienta social habrá perdido la función 
estabilizadora que está llamado a cumplir.” 1 

 

Luego, retomando este pronunciamiento, 

expresó que:  

 

“6.1. Si se admitiera, como lo propuso el recurrente, 
que el fallo impugnado reconoció efectos de cosa juzgada a la sentencia que en 
el trámite ejecutivo a que se ha hecho alusión se dictó, no se encuentra que tal 
postura desborde, en esencia, el ordenamiento legal y, por ende, que configure 
el quebranto directo de las normas sustanciales indicadas en la acusación. 

 
En efecto, como lo analizó la Sala en su sentencia 

proferida el 15 de febrero de 2007 (expediente No. 1998-00339-01), el 
desenvolvimiento legislativo en torno del proceso ejecutivo, partiéndose del 
Código Judicial, que habilitaba para éste la posibilidad de que la decisión de 
excepciones fuera revisada en proceso ordinario posterior (art. 1030), muestra 
que tal opción quedó completamente clausurada con la entrada en vigencia del 
Código de Procedimiento Civil, Decreto 1400 de 1970, en tanto que éste, por 
una parte, estableció que “[d]entro de los diez días siguientes a la notificación 
del mandamiento ejecutivo, el demandado podrá proponer en un solo escrito 
todas las excepciones que tuviere,…” (art. 509); por otra, facultó al juez de ese 
proceso para resolverlas (art. 510); y, finalmente, consagró en el artículo 512 
que la “sentencia de excepciones hace tránsito a cosa juzgada, salvo cuando 
declare probada alguna de las previas contempladas en los numerales 1, 3, 4 y 
5 del artículo 97, y en los casos previstos en los numerales 3 y 4 del artículo 
333”. 

 
A lo anterior se suma la modificación que al artículo 

170 del mencionado estatuto introdujo el Decreto 2282 de 1989, en el sentido 
de que “el proceso ejecutivo no se suspenderá por que exista un proceso 
ordinario iniciado antes o después de aquél, que verse sobre la validez o la 
autenticidad del título ejecutivo, si en éste es procedente alegar los mismos 
hechos como excepción”.  

 
Ese entendimiento de la cuestión y la circunstancia de 

que la referida postura legislativa, delineada en el mencionado Decreto 1400 de 
1970, en lo fundamental, no fue alterada por las reformas que a tal compilación 
legal posteriormente se le han hecho (Decreto 2282 de 1989 y Ley 794 de 
2003), le permitió a la Corte, en el memorado pronunciamiento, concluir que el 
artículo 512 citado “determinó, como regla general, la cosa juzgada para la 
sentencia adoptada en el proceso ejecutivo”; que “[d]esde entonces, hay plena 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de febrero de 2007, exp. 11001-31-03-027-1998-
00339-01, M.P. Edgardo Villamil Portilla. 
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coherencia entre los efectos perentorios de la sentencia y la autorización a los 
demandados para que discutan en el mismo proceso ejecutivo cualquiera de los 
medios de defensa que tengan a su favor”; que “el Código de Procedimiento 
Civil de 1970 determina que el juez del proceso ejecutivo detenta el monopolio 
de la decisión sobre el litigio a que da lugar el cobro de las obligaciones dentro 
del ordenamiento jurídico”; y que “[e]n síntesis, cuando el artículo 512 del 
Código de Procedimiento Civil cubre con el manto de la cosa juzgada la 
decisión sobre las excepciones de mérito, no sólo se refiere a las que 
efectivamente fueron propuestas, sino también a las que pudieron y debieron 
plantearse, pues atentaría contra la lealtad procesal que el deudor demandado 
que ha sido conminado para el pago de una obligación, guarde estratégico 
silencio en el juicio ejecutivo…” (se subraya).  

 
Se sigue de lo expuesto, que el Tribunal no incurrió en 

los desvíos jurídicos que le imputa la censura, ya sea que sus argumentos se 
entiendan afincados en la preclusión que operó en contra de la aquí 
demandante, desde cuando concluyó el proceso ejecutivo al que la convocó la 
entidad demandada, para protestar por la cuantía de lo que en ese 
diligenciamiento coactivo se cobró, o por el monto de las liquidaciones 
definitivas que allí se practicaron, y que fueron los valores efectivamente 
pagados a la acreedora; ora que se entienda que el respaldo del fallo 
impugnado consistió, como lo interpretó el recurrente, en los efectos de cosa 
juzgada de la sentencia que ordenó seguir adelante el indicado proceso 
ejecutivo y, por ende, el avalúo y remate del inmueble hipotecado con que se 
garantizó el crédito allí exigido.” 2    

 

Corolario de lo dicho es que si los señores 

Asdrúbal Cárdenas Muñoz y Dora Ocampo Chamorro fueron 

convocados por el beneficiario de los títulos valores anunciados, y en el 

respectivo proceso ejecutivo optaron por guardar silencio, es decir, que 

no plantearon allí por vía de excepción las mismas situaciones que se 

propusieron en la demanda con la que se inició este asunto, lo que allí 

se decidió cerró la posibilidad de reclamar el enriquecimiento sin causa 

que aquí se pretende por el cobro excesivo de intereses. 

 

En consecuencia, la sentencia de primer grado 

se prohijará, pero con la modificación en el sentido de que la excepción 

que prospera es la de cosa juzgada propuesta por la entidad  

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de julio de 2008, exp. 41001-3103-004-2003-
00063-01, M.P. ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ  
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demandada. No habrá condena en costas, como que la parte actora 

se encuentra asistida judicialmente bajo amparo de pobreza.  

 

 

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, CONFIRMA la sentencia del 2 junio 

2009, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en 

este proceso ordinario instaurado por Asdrúbal Cárdenas Muñoz y Dora 

Ocampo Chamorro frente a Granbanco S.A., con la modificación 

acerca de que la excepción que prospera es la de cosa juzgada.  

 

Sin costas. 

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


