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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

     SALA CIVIL-FAMILIA UNTITARIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Abril veintiséis de dos mil once 

Expediente No. 66001-31-03-003-2010-00403-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 

2 de diciembre del año 2010, proferido por el JUZGADO 

TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, en este proceso 

EJECUTIVO MIXTO promovido por el BANCO BILBAO VISCAYA 

ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA COLOMBIA” en contra de 

FRANCIA ELENA RIVERA y JHON RODRIGO GONZÁLEZ NARANJO. 

 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La parte actora, por intermedio de 

apoderado judicial, presentó demanda para que, previos los 

trámites de un proceso ejecutivo mixto, se libre 

mandamiento de pago en su favor y en contra de los antes 

mencionados por las sumas indicadas en el libelo genitor.  

 

Se explica, en resumen, que los señores 

FRANCIA ELENA RIVERA y JHON RODRIGO GONZÁLEZ NARANJO, en el 

giro ordinario de sus negocios, contrajeron obligaciones en 

favor de la entidad demandante por la suma de 

$77.837.031.00 por concepto de operaciones de cartera, y 

para garantizarlas, suscribieron pagarés por cuantías y 

fechas así: i) A nombre de la señora Francia Elena Rivera, 

pagarés No.45355000401419 y No.4535000040156 en cuantías de 

$3.406.097.00 y $3.419.225.60, respectivamente, suscritos 

el 19 de octubre de 2007 y con vencimiento el 20 de agosto 

de 2009; pagaré No.0013044459602169864, con saldo actual de 
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$19.331.627.80 suscrito el 31 de marzo de 2008, pagadero a 

cuotas mensuales y con vencimiento el 31 de marzo de 2014; 

pagaré No.453900047961 con saldo actual de $2.712.601.21 

suscrito el 13 de marzo de 2009 y con vencimiento el 13 de 

marzo de 2012; y, ii) A nombre de Francia Elena Rivera y 

Jhon Rodrigo González Naranjo, pagaré 

No.00130745269600050716 en cuantía equivalente a 256.734.24 

UVR para la fecha de presentación de la demanda, suscrito 

el 14 de marzo de 2008 y con vencimiento 14 de marzo de 

2018. 

 

Por auto del 2 de diciembre del año 2010, 

el juzgado de conocimiento al encontrar reunidos los 

requisitos legales, libró mandamiento de pago por la vía 

ejecutiva con acción mixta de mayor cuantía, por el valor 

en pesos antes indicado, se decretó el embargo y secuestro 

del bien inmueble hipotecado, y se ordenó notificar a los 

demandados en los términos del artículo 505 del Código de 

Procedimiento Civil.1 

 

Frente a esta decisión, la apoderada de la 

parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en 

subsidio apelación,  y fundamenta su inconformidad en que 

considera, que los créditos en UVR son una línea para 

financiación de vivienda hipotecaria aprobada por el 

Gobierno, con un sistema de amortización en UVR que brinda 

opciones diferentes y ajustables a todas las necesidades de 

los usuarios de crédito de vivienda, y una vez elegido este 

sistema, tiene efecto vinculante y debe ser considerado y 

liquidado en UVR y no en pesos, como lo hizo el juzgado al 

momento de librar el mandamiento de pago. 

 

A continuación el juzgado procedió a 

decidir la reposición, y mantuvo incólume el auto 

                                                        
1 Folio 57 y 58 del cuaderno No.1 
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protestado por considerar que la entidad ejecutante al 

procurar que se libre mandamiento de pago por el valor de 

la UVR al momento en que se verifique el pago, sería 

patrocinar el cobro de intereses de intereses, toda vez 

que, aplicarle determinada tasa de interés al valor 

resultante de convertir las UVR demandadas a pesos en el 

momento del pago, es incurrir en dicha conducta. 

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma 

legal y para resolver lo pertinente se expresan las 

siguientes, 

 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

El recurso es procedente de conformidad con 

el inciso 2º del artículo 505 y el 351-4 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

La cuestión jurídica que se debe definir en 

el presente asunto se reduce a establecer si, como lo 

decidió la juez a-quo, no era viable librar el mandamiento 

de pago en la forma pedida (cantidad adeudada en UVR), por 

cuanto en su entender, se estaría contrariando lo señalado 

en el artículo 19 de la Ley 546 de 1999 por cobro de 

intereses sobre intereses; o, por el contrario, sí había 

lugar a ello, tal como lo sostiene la parte recurrente. 

 

El fundamento de la inconformidad estriba 

en que el juzgado de la causa libró el mandamiento de pago 

por la suma determinada en $48.967.479.00, y no en cantidad 

equivalente 256.734.24 UVR.  

 

La UVR, significa Unidad de Valor Real 

constante certificada por el Banco de la República y 
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refleja el poder adquisitivo con base en la variación del 

índice de precios al consumidor (IPC) durante el mes 

calendario anterior al mes del inicio del cálculo. Lo que 

ocurre con este sistema de valor real constante es que como 

constituye la medida de la equivalencia entre la moneda 

legal dada en mutuo o depósito al tiempo en que se celebró 

el contrato, y el poder adquisitivo de la misma moneda en 

el momento en que se haga la restitución, la cuantía de la 

unidad respectiva será reajustable por el sistema UVR, que 

al fin y al cabo viene a ser un simple registro de las 

fluctuaciones de la moneda.  

 

Dicha UVR, cono bien lo alega la 

recurrente, es una unidad de cuenta usada para calcular el 

costo de los créditos de vivienda que les permite a las 

entidades financieras mantener el poder adquisitivo del 

dinero prestado, en los términos y metodología establecidos 

por la Junta Directiva del Banco de la República, dando 

cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en 

la sentencia C-955 de 2000, y a la Resolución Externa No. 

13 de 2000, que validó el Decreto 2703 de 1999.   

 

En efecto: Desde ahora ha de decirse, que 

en el sub-lite le asiste razón a la apelante. La Ley 546 de 

1999 o Ley de Vivienda, expresamente dispuso que los 

créditos de esta naturaleza, deben ser denominados en 

Unidades de Valor Real (UVR), por cuanto por ser ésta una 

medida contable empleada para reflejar la inflación, el 

poder adquisitivo del dinero desembolsado se mantiene, de 

tal suerte, que su valor real no se ve disminuido en 

perjuicio de la entidad financiera que otorgó el crédito, y 

atendiendo la corrección monetaria para el pago de las 

obligaciones de este tipo, se considera ajustada en equidad 

su actualización en valor real.   
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Para mayor ilustración, conviene traer a 

colación lo que la doctrina ha dicho sobre la aplicación de 

la mencionada Ley 546 de 1999, refiriéndose a la forma de 

expresar este tipo de obligaciones: 

 

“Adicionalmente, se debe tener en 
cuenta que el artículo 38 de la ley 546 
establece que “todas las obligaciones 
expresadas en UPAC se expresarán en UVR, según 
la equivalencia que determine el gobierno 
nacional”, agregando que si los documentos en 
que ellas constan no son modificados “las 
obligaciones se entenderán expresadas en UVR, 
por ministerio de la ley”. 

 
El art. 39 complementa la idea y 

destaca: 
 

“Los establecimientos de crédito 
deberán ajustar los documentos contentivos de 
las condiciones de los créditos de vivienda 
individual a largo plazo, desembolsados con 
anterioridad a la fecha de vigencia de la 
presente ley a las disposiciones previstas en 
la misma. Para ello contarán con un plazo hasta 
de ciento ochenta días contados a partir de la 
vigencia de la presente ley. 

 
No obstante lo anterior, los pagarés 

mediante los cuales se instrumenten las deudas 
así como las garantías de las mismas, cuando 
estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se 
entenderán por su equivalencia, en UVR, por 
ministerio de la presente ley.” 

 
(…). 
 
(…),labor que en nada afecta la 

claridad y liquidez de la obligación, dado que 
el artículo 491 del C. de P. C. prevé en su 
inciso segundo que se entiende por “cantidad 
líquida la expresada en una cifra numérica 
precisa o que sea liquidable por simple 
operación aritmética, sin estar sujeta a 
deducciones indeterminadas”, norma que guarda 
relación con el art. 498 del C. de P. C. que 
interpretado para este caso de manera 
analógica, autoriza para realizar operaciones 
de conversión, al referirse a las obligaciones 
en moneda extranjera, conversión que en este 
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caso será de UPAC a pesos y de éstos a UVR 
para, por último, volver a su valor en pesos 
cuando del pago se trata.”2    

 
 
Así, sobre el tema de las obligaciones en 

UVR y la corrección monetaria también se ha dicho: 

 

“El término genérico hace referencia 
al proceso de ajustar o actualizar una 
obligación dineraria con el índice elegido para 
ello. En Colombia, la Corte Constitucional ha 
determinado que los créditos de vivienda se 
deben ajustar de acuerdo con la inflación. Así, 
dichos créditos hipotecarios se actualizan con 
base en la UVR, la cual a su vez refleja 
exclusivamente el crecimiento de la inflación.  

 
(…). 
 
Partiendo de la definición de 

corrección monetaria, como el ajuste o 
definición que se hace a un capital por efecto 
de la inflación, la suma que se pague o se 
cobre por este concepto no representa una 
ganancia sobre el capital, y en tal medida 
puede afirmarse que la corrección monetaria no 
corresponde al concepto de intereses.”3 

 

Por tanto, el argumento de la funcionaria 

de primera instancia en el sentido de insistir que librar 

el mandamiento de pago en UVR, sería cobrar intereses sobre 

intereses, no tiene fundamento alguno, porque al contrario, 

la Unidad de Valor Real fue creada para evitar esos 

excesos, que se presentaban con frecuencia  en los cobros 

de créditos de vivienda por parte de las entidades 

financieras.  

 

En consecuencia, sin más consideraciones se 

procederá a revocar parcialmente el mandamiento de pago 

                                                        
2 LÓPEZ BLANCO Hernán Fabio. La Ley de Vivienda (546 de 1999) y sus 
Implicaciones en el Campo Procesal Civil. Dupré Editores 2001. Páginas 
41 y 42. 
3 FARFÁN MOJICA Constanza Eugenia. Guía Práctica del Crédito de 
Vivienda en UVR. Legis Editores S.A. 1ª Edición 2002. Páginas 27 y 28.  
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tacado, en lo relacionado con el pagaré 

No.00130745269600050716, para lo cual esta Sala hará las 

ordenaciones correspondientes.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-

Familia Unitaria, 

 

 

R E S U E L V E : 

 

1º) SE REVOCA PARCIALMENTE el auto de fecha 

2 de diciembre del año 2010, proferido por el JUZGADO 

TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, en este proceso 

EJECUTIVO MIXTO promovido por BANCO BILBAO VISCAYA 

ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA COLOMBIA” en contra de 

FRANCIA ELENA RIVERA y JHON RODRIGO GONZÁLEZ NARANJO, en lo 

relacionado con la obligación consignada en el pagaré 

No.00130745269600050716; en lo demás SE CONFIRMA. 

 

En su lugar quedará así: 

 

“Librar mandamiento de pago por la vía 

ejecutiva con acción mixta de mayor cuantía a favor del 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA –BBVA COLOMBIA-, 

representado legalmente por la doctora Isabel Cristina 

Saldarriaga Martínez, y en contra de FRANCIA ELENA RIVERA y 

JHON RODRIGO GONZÁLEZ NARANJO, mayores y vecinos de Pereira 

y Dosquebradas Risaralda, para que en el término de cinco 

(5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

notificación de esta decisión, paguen el equivalente a 

256.734.24 UVR, liquidadas al valor que tengan en el 

momento de realizarse el pago, por concepto del saldo 

insoluto de capital del pagaré No. No.00130745269600050716, 

que para el 19 de noviembre de 2010, fecha de presentación 
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de la demanda equivalen a $48.967.479.00; más la suma de 

$3.822.266.00 por concepto de intereses de plazo causados y 

no pagados, y por los intereses legales moratorios a la 

tasa máxima legalmente permitida, desde la fecha de 

presentación de la demanda hasta la fecha de pago, 

liquidados sobre 256.734.24 UVR”. 

 

2º) Sin costas en esta instancia. 

 
 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 


