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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, quince de diciembre de dos mil diez 

Acta N° 566   

 

 

Cumplido el trámite que corresponde al recurso de apelación, procede 

la Sala a resolver el que interpuso la parte demandante respecto de 

la sentencia que dictó el 16 de julio de 2009 el Juzgado Tercero Civil 

del Circuito, en este proceso ordinario promovido por Luis Fernando 

Ruiz Pérez en contra de Granbanco, S.A.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En demanda se pidió que se declarara que el Banco Cafetero, 

directamente o como beneficiario de todos los activos de CONCASA, 

cobró y recibió del demandante Ruiz Pérez “la suma principal de 

$15.164.052 en exceso de la suma que debía pagar por el crédito 

00620015586”; que, en consecuencia, la entidad bancaria 

demandada recibió un pago injustificado “y debe restituir al 

demandante la suma mencionada como cobro indebido con su valor 

actualizado por la corrección monetaria”, e igualmente pagarle los 

intereses comerciales “durante el tiempo que ha tenido en su poder el 

dinero cobrado en exceso y de mora a partir de la notificación de la 

demanda”, los que estima en $25.000.000.  

 

2. Estas pretensiones se fundaron en los hechos que admiten el 

siguiente resumen:  

 

Mediante escritura pública No. 760 de 13 de febrero de 1990, 

otorgada en la Notaría Primera de Pereira, Inversiones M. Suárez y 

Compañía S. en C., adquirió un inmueble ubicado en la carrera 7ª. 

No. 31-03, con matrícula inmobiliaria 290-0070977, y para completar 

el precio la Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda CONCASA le 
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aprobó un crédito por 2.738.5097 unidades de poder adquisitivo 

constante (upacs), que equivalían a la suma de $6.600.000, a una 

tasa de interés del 12% anual, crédito que se distinguió con el 

número 00620015586 y por el cual se constituyó hipoteca, 

acordándose que el pago se haría en noventa y seis cuotas 

mensuales sucesivas que fueron pagadas entre los meses de marzo 

de 1990 y marzo de 1998.  

 

El 30 de noviembre de 1995, por medio de escritura pública No. 5444 

corrida en la misma notaría, Inversiones M. Suárez y Cía S. en C., 

transfirió a favor de Luis Fernando Ruiz Pérez el inmueble y como 

parte del precio se hizo cargo de pagar a Concasa la suma de 

$11.500.000 que tal sociedad aun debía a dicha entidad y siguió 

pagando las cuotas correspondientes según los extractos que se le 

remitían hasta cubrir las noventa y seis cuotas pactadas en relación 

con el crédito. No obstante lo anterior, se le siguieron enviando 

cuentas de cobro mensuales entre 1998 y julio de 2002 que el deudor 

atendió hasta hacer pagos adicionales a los pactados por la suma de 

$15.164.052.  

 

Finaliza la  exposición de los hechos, afirmándose que a principios de 

2002 y requerido por una supuesta mora, el señor Ruiz Pérez revisó 

el contrato original y se encontró con que había sido obligado a pagar 

sumas que no debía, por lo cual solicitó la cancelación de la hipoteca, 

lo que obtuvo, aunque no la devolución de las sumas cobradas en 

exceso, que significan un enriquecimiento sin causa para el acreedor 

y su correlativo empobrecimiento, por lo que debe devolvérsele lo 

pagado de más con su corrección monetaria e intereses.  

 

3. La demanda que se corrigió para precisar que Bancafé se hallaba 

en liquidación, se admitió y fue replicada por Granbanco, S.A., 

cesionario contractual de los activos y pasivos de aquél, persona 

jurídica que admitió algunos hechos y se opuso a las pretensiones de 

la demanda. Fundamentalmente alegó que el crédito no debía 

pagarse en noventa y seis cuotas sino en las condiciones de que diera 

cuenta el pagaré y la respectiva carta de instrucciones; y que se 

canceló el 10 de septiembre de 2003, luego de condonarse la suma 
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de $10.711.111.82 puesto que “el último pago no cubría la totalidad 

del capital adeudado.” Además de la genérica, propuso excepciones 

que denominó “carencia de causa para demandar”, “ausencia de 

legitimación por la parte activa”, y “falta de legitimación en la causa 

por pasiva”.    

 

4. Corrido el traslado de estas excepciones, en la audiencia prevista 

por el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, en la que no 

pudo conciliarse la litis, se dispuso citar como litisconsorte necesario 

a la Central de Inversiones, S.A., a la que se había cedido el crédito a 

que se refiere la demanda, la que se presentó al proceso para aducir 

que el plazo del crédito era de 180 cuotas mensuales y oponerse a 

las súplicas, además de proponer excepciones de “inexistencia de 

causa para demandar”, “inexistencia de la sumas cobradas en 

exceso” y la “genérica”. Se repitió el intento de conciliación y luego, 

se decretaron y practicaron en lo posible las pruebas pedidas. La 

Compañía de Gerenciamiento de Activos, S.A. sustituyó a la Central 

de Inversiones, S.A. y fue reconocida como su sucesora procesal.     

 

5. La sentencia fue adversa a las pretensiones del demandante, en 

razón de haberse considerado que el señor Ruiz Pérez carece de 

legitimación porque “vendió la propiedad que tenia sobre la vivienda 

gravada con crédito hipotecario, no está legitimado para pretender la 

restitución de suma alguna de dinero, al no ser titular del derecho 

subjetivo que invoca, desde el momento en que se desprendió del 

inmueble con la venta que realizara.”1  

 

6. Para fundar el recurso de apelación, se alega que el Juzgado 

“confunde la propiedad del inmueble que dio lugar al crédito con el 

interés jurídico del demandante. Los libros elementales de derecho 

informan que el interés jurídico no es otra cosa que el derecho 

pretendido en la demanda. Y el derecho pretendido en la demanda no 

tiene nada que ver con la propiedad o tenencia de un inmueble, sino 

con el pago de una obligación dineraria. Ahora no se vaya a decir que 

                     
1 Se anota al respecto en el fallo, que según la anotación 011 del certificado de 
tradición, por medio de escritura pública 3528 de 8 de agosto de 2003 el 
demandante vendió el inmueble; que no es una vivienda sino un local comercial; a 
Gloria Amparo Zuluaga Marín.  
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como el demandante no fue el deudor original no tiene interés porque 

asumió la obligación dineraria mediante contrato válidamente 

celebrado.” Añade, que se demostró que el pago realizado fue 

excesivo y se pagaron mucho más de las cuotas acordadas.  

    

II. CONSIDERACIONES 

 

Para lo que ha de deducirse, importa repetir que el crédito 

hipotecario lo concedió Concasa a Inversiones M. Suárez y Cia, S. en 

C., cuando ésta compró el local de la carrera 7ª No. 31-05 a Ruiz 

Pérez Hermanos y Cía Ltda, por la suma de $17.000.000, de los 

cuales $6.600.000 correspondían al préstamo y se pagarían en 96 

cuotas mensuales sucesivas “en la forma que se estipule en el pagaré 

que deberá otorgarse a favor de la Corporación en esta misma 

fecha.” El mencionado título valor no pudo incorporarse al proceso, 

de modo que se ignoran cuáles fueron las condiciones allí pactadas. 

Sin embargo, todo parece indicar que el crédito se pactó a 180 cuotas 

como se infiere de la manera como se desarrolló la relación crediticia, 

sobre la que informan las cuentas de cobro remitidas a Inversiones 

M. Suárez y Cia, S. en C.; y de que cuando el ahora demandante 

adquirió el inmueble en 1995, lo adeudado a esa fecha del crédito 

según se consignó en la escritura correspondiente era la suma de 

$11.500.000, cantidad aproximada a lo que en ese momento se 

adeudaba, si se tuviera en cuenta ese número de cuotas y la 

evolución de los pagos de una deuda contraída en unidades de poder 

adquisitivo constante. En igual sentido puede verse la proyección que 

se debería cuando se produjo la condonación. Pero no solo las 

facturas de cobro referidas así lo ponen de presente, las mismas que 

no fueron protestadas por la sociedad deudora ni por el señor Ruiz 

Pérez, sino que igual deducción se desprende de las afirmaciones que 

sobre este particular se hicieron en los dictámenes periciales 

recibidos de conformidad con la información financiera que pudo 

recaudarse en el plenario.  

 

En efecto, la perito Patricia Valencia Gómez, afirmó: “Como no se 

cuenta con información histórica desde el comienzo del crédito (abril 

de 1990 a diciembre de 1992), los valores fueron proyectados, 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                      66001-31-03-003-
2005-00195-01 

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
                                        
asumiendo el comportamiento del UPAC en forma mensual. Con esto 

en mente se realizo (sic) la proyección del valor adeudado. Es así 

como al momento del traspaso del inmueble el 30 de noviembre de 

1995, el valor correspondiente fue de $12.897.073, en unidades de 

UPAC, 1651.13. Cifra semejante a la mostrada en la escritura 5.444, 

la cual se asemeja de $11.500.000.” Y más adelante, aseveró: “De 

aquí, que al no existir pagare (sic), hay cifras encontradas. Verbo y 

gracia, según escritura 760 el plazo del crédito es de 96 cuotas. 

Según folio 11 del cuaderno No. 4, el plazo es de 180 pagos. De 

acuerdo con ello, la proyección del crédito solicitado, da como 

resultante un comportamiento de 180 cuotas. En donde al 30 de 

noviembre de 1995, muestra un saldo pendiente de $12.897.073, 

según la escritura No. 5.444 debía $11.500.000.”2  

 

Igualmente al presentar una aclaración a su experticia, dijo: “Una 

cosa es el comportamiento del crédito, que da la impresión de un 

plazo inicialmente pactado de 180 cuotas. Pues a la fecha en que el 

acreedor realiza el último abono, el 28 de junio del año 2002, el saldo 

proyectado adeudado, es de $10.828.063. Se probaría el Banco le 

condonó el saldo restante (sic)…Teniendo en cuenta un crédito 

pactado en UPAC más el 12% efectivo anual. Con base en las cuotas 

pagadas, las suministradas y las proyectadas entre el período 1990 y 

1992, da la sensación de un crédito pactado a 180 meses. Cuando la 

deuda se admite el 28 de junio de 2002, arroja un saldo pendiente de 

$10.828.063, indicando condonación de la deuda.”3 

 

El peritaje fue objetado por cuestiones de las liquidaciones que 

comprendía pero las anteriores aseveraciones no fueron tachadas. En 

todo caso, la otra perito, señora Martha Lucía Dávila Martínez expuso 

que en su concepto la deuda cuando el demandante adquirió el 

inmueble era de $11.301.317, (al aclarar el peritaje dijo que era de 

$11.330.474), es decir, dedujo unas cantidades más cercanas a la 

que se mencionó en la escritura pública como saldo a su suscripción, 

que era de $11.500.000. Y dejó expresado que según sus 

indagaciones “el crédito se pacto a 180 meses es decir 15 años, 

                     
2 Folios 10 y 18, c. 6.  
3 Folios 40 y 41, c. 6.  
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entonces su fecha de vencimiento era febrero 27 de 2005.”4 

 

En estas condiciones bien se ve que no hay prueba de uno de los 

presupuestos de la demanda y es el de que el crédito debiera pagarse 

en 96 cuotas mensuales, pues si bien en la escritura pública se hizo 

la manifestación de que este sería el término para el cubrimiento de 

la obligación, también lo es que se dejó dicho que en el pagaré que 

se firmaría en esa misma fecha se pactaría la forma de su pago, 

cuestión que hace ver que se convino una interdependencia entre la 

hipoteca y el título valor en que se detallarían las particularidades del 

cubrimiento de la obligación, o sea, que se tendió a que el pagaré 

complementara lo dicho al constituirse la hipoteca. Y si se tiene que 

para poder haber ejecutado con base en ella se hubiera tenido que 

traer igualmente el pagaré; ahora para saber si como se aduce la 

obligación fue cobrada en exceso, también se tendría que contar con 

dicho instrumento, el mismo que no consta en el expediente ni en 

original ni en copia.  

 

Pero aun si no se aceptara la anterior tesis, hay otro motivo para la 

frustración de las pretensiones del señor Ruiz Pérez. Si estas 

descansan sobre la afirmación de que él pagó en exceso el crédito 

que originalmente contrajo Inversiones M. Suárez y Cía. S. en C., no 

hay prueba de que él hubiera realizado pagos de esa obligación.  

Porque si se parte de que a quien demanda corresponde probar el 

supuesto de hecho correspondiente, como dispone el artículo 177 del 

Código de Procedimiento Civil, no milita en el expediente prueba que 

acredite que los pagos en exceso que aduce, es decir, los que se 

hicieron luego de la nonagésima sexta cuota, los hubiera realizado él, 

quien ni constituyó la hipoteca ni firmó el pagaré, y no se subrogó 

ante el acreedor para el pago del crédito. Puede observarse que todos 

los recibos adjuntados y la información obtenida acerca de la 

acreencia se refiere a la nombrada sociedad, no pudiéndose presumir 

del hecho que adjuntara las facturas a la demanda, que él fue quien 

pagó cuotas después de adquirir el bien.  

 

De tal manera que no hay de donde deducir que se presentara el 

                     
4 Folio 74, c. 6.  
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pago indebido por parte del actor, en el que se fundó la demanda, lo 

que conduce, aunque por los motivos reseñados, a la confirmación 

del fallo recurrido. Las costas del recurso serán a cargo de la parte 

demandante y a favor del banco demandado. Las agencias en 

derecho se fijan en $1.000.000.    

 

En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  

CONFIRMA la sentencia dictada el 16 de julio de 2009 por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito, en este proceso ordinario adelantado por 

Luis Fernando Ruiz Pérez contra Granbanco, S.A. Costas de la 

apelación a cargo del recurrente. Las agencias en derecho se fijan en 

la suma de $1.000.000.  

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 
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Gonzalo Flórez Moreno 


