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Se resuelven los recursos de APELACION 

interpuestos por las partes (principal y adhesivo) contra la sentencia 

proferida el 28 de mayo del año 2010 por el JUZGADO CUARTO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA en el proceso ORDINARIO (sobre 

restitución de sumas de dinero) promovido por OCTAVIO GARCÍA 
QUINTERO, mediante apoderado, en frente del BANCO COLPATRIA 

S.A. (antes CORPORACIÓN DE AHORRO Y VIVIENDA COLPATRIA 

– UPAC COLPATRIA). 

  

 

I.- RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

Ante el mencionado despacho judicial el demandante, 

por conducto de apoderado judicial, solicita que se declare que el señor 

Octavio García Quintero y el Banco Colpatria S.A. (antes Corporación 

de Ahorro y Vivienda Colpatria – UPAC Colpatria), celebraron un 

contrato de mutuo; que hubo pago en exceso, o pago de lo no debido, 

con ocasión del contrato contenido en el pagaré No.350100542-9 del 10 

de diciembre de 1993; y, que como consecuencia de lo anterior, la 

entidad de crédito demandada está obligada a  devolver al señor García 

Quintero, la suma de $86.774.511.57, o la suma que resulte probada en 
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el proceso, con la corrección monetaria y los intereses legales hasta 

cuando el pago se realice, previa reliquidación de la obligación desde el 

mes de diciembre de 1999, y hasta el último pago hecho por el deudor a 

la entidad crediticia demandada. 

 

Subsidiariamente pide, se declare que existió 

enriquecimiento sin causa por parte de la entidad demandada, y que por 

tal hecho causó un detrimento injusto al patrimonio del demandante en 

la ejecución del contrato; y, que existió abuso del derecho por parte de 

la entidad bancaria, dado el ostensible deterioro del extremo débil de la 

relación mutuaria, y por tanto, se condene a la demandada al pago del 

lucro cesante y el daño emergente que le causó con la conducta lesiva 

al demandante.  

 

Los hechos básicos de las anteriores pretensiones 

pueden resumirse así: 

 

1º.) El señor Octavio García Quintero recibió el 23 de 

noviembre de 1993, en calidad de mutuo comercial con intereses la 

suma de $7.600.000.00, equivalentes para esa fecha a 1.442.4756 

UPAC, para la adquisición de vivienda familiar, préstamo que la entidad 

bancaria demandada dividió en 180 cuotas consecutivas decrecientes 

para su pago, con la obligación de cancelar la primera cuota el 10 de 

enero de 1994, a la tasa efectiva anual del 10% liquidada sobre saldos 

insolutos, más la tasa variable correspondiente a la corrección 

monetaria. 

 

2º.) Se indica en la demanda, la entidad financiera 

aplicó el sistema UPAC para el día de pago de cada cuota, capitalizando 

los intereses y cobrando intereses sobre éstos, de plazo y mora, en 



 3 

tasas superiores y en exceso a los establecidos por la ley, con lo cual ha 

excedido el crédito y perjudicado al demandante, que como se ve 

reflejado en la evaluación técnica del consultor financiero Jhon Jairo 

Hernández Chica, de la cual anexa copia a la demanda pero sin firma1, 

a noviembre de 2007 ha pagado por el crédito otorgado de 

$7.600.000.00, la suma de $40.440.813.52, faltando por establecer lo 

pagado en lo que ha corrido después de esa fecha.  

  

3º.)   La entidad financiera no realizó la reliquidación 

del crédito conforme a lo establecido por la Corte Constitucional; no le 

ha devuelto al demandante dinero alguno de lo cobrado en exceso; solo 

le aplicó el alivio otorgado por el Estado por la suma de $3.286.312.19, 

de manera tardía, en el mes de enero de 2000; y sin poder hacerlo, la 

demandada efectuó la redenominación y conversión del crédito a UVR 

sin darle a conocer en forma oportuna, clara y comprensible el nuevo 

sistema para su aprobación, afectándolo gravemente con la imposición 

unilateral del nuevo sistema. 

 

4º.) Se agrega que el monto de las cuotas del crédito 

se incrementó exageradamente, haciendo imposible el pago de las 

mismas, y que entre los años 1997 y 1999, se agudizó de manera 

progresiva esta circunstancia extraordinaria e imprevisible, lo que hizo 

insostenible el desmesurado aumento en la capitalización de intereses y 

en las cuotas de capital adeudado.  

 

5º.) El demandante también se refiere a varias 

sentencias de la Corte Constitucional, que tratan sobre intereses 

remuneratorios por préstamos de vivienda, y sobre las acciones 

judiciales pertinentes de que gozan los deudores para obtener la 
                                                        
1 Folios 33 al 39 del cuaderno principal. 
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revisión de sus contratos, la reliquidación de los créditos y la 

devolución de lo que hayan cancelado en exceso, cuando resulten 

afectados por haberse visto obligados a pagar más de lo que debían. 2 

 

Con la demanda se adjunto toda la documentación 

relativa al pagaré, escritura de hipoteca certificado de la cámara de 

comercio, audiencia prejudicial de conciliación, informe técnico y recibos 

de pago, etc., que se pueden consultar a folios 16 a 130 del cuaderno 

principal. 

 

El libelo fue admitido por auto de febrero 5 del año 

2009, el mismo que fue notificado a la entidad demandada mediante el 

aviso previsto por el artículo 315 del C. de P. Civil. 

 

En término oportuno el apoderado judicial del 

establecimiento bancario presentó escrito de contestación de la 

demanda3, para referirse a los hechos aceptando unos y negando otros, 

oponerse a las pretensiones, y proponer  excepciones de fondo4, cuyo 

traslado fue descorrido oportunamente, con petición de pruebas, por 

parte del actor.  

 

 

                                                        
2 Estos son los hechos principales de la demanda. Hay otros, no tan relevantes, y algunas consideraciones de 
orden jurídico que pueden consultarse a folios 4 a 11 del cuaderno principal  
3 Folios 141 al 185 del cuaderno principal. 
4 Las excepciones de mérito formuladas por la parte demandada se denominaron así: 
“INEXISTENCIA DE COBRO EN EXCESO”, “PREEMINENCIA DE LA LEY”, “PAGO”, “COBRO DE 
CAPITAL E INTERESES DENTRO DEL LÍMITE LEGAL”, “INEXISTENCIA DEL PRESUPUESTO 
LEGAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS INTERESES”, “CARÁCTER COMERCIAL DE LOS 
CONTRATOS DE MUTUO CELEBRADOS ENTRE LAS PARTES”, “BUENA FE Y ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY”, “EXISTENCIA DE NORMA PARTICULAR PREVIA EN RELACIÓN 
CON LA FINANCIACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA A LARGO PLAZO”, “INEXISTENCIA 
DE ALGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD DEMANDADA 
FRENTE A LA PARTE DEMANDANTE”, “RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR EL HECHO 
DE UN TERCERO”, “INAPLICABILIDAD DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN”. 
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Agotada la audiencia prevista en el artículo 101 del C. 

de P. Civil, sin que se llegara a un arreglo, se declaró superada dicha 

etapa. 

 

El período probatorio transcurrió con la práctica de 

pruebas de orden documental, testimonial y pericial, que conforman los 

cuadernos 2 y 3 del expediente. 

 

Así mismo, se agotó la etapa de alegaciones en la 

que ambas partes presentaron sendos escritos, en que  insisten cada 

una, desde sus diferentes puntos de vista, en la prosperidad de sus 

peticiones. 

 

La primera instancia terminó con fallo en el que se 

accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, lo que motivó que la 

parte demandada interpusiera el recurso de apelación del que se ocupa 

ahora la Sala.  

 

II.  MOTIVACIONES DEL FALLO E  
INCONFORMIDAD DE LOS RECURRENTES: 

 

A.) La juez a-quo, luego de dar por cumplidos los 

presupuestos procesales opta, en primer término, por verificar la 

inanidad de la declaratoria del contrato de mutuo formulada como 

pretensión primera de la demanda porque considera, con razón, que si 

el contrato “no existe o esta en discusión su existencia, las demás 

pretensiones no tendrían un claro asidero legal”. 

  

Emprende, entonces, el tema relativo a la revisión del 

contrato y reflexiona en el sentido de que ella tiene fundamento en las 
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razones que se condensan en la sentencia C-1140 del año 2000 y que 

ella es procedente aunque sea haya pagado el crédito.  Guiada por 

dicho criterio y después de refutar ciertas afirmaciones de la demanda 

que considera un tanto inexactas, relativas a capitalización de intereses 

y redenominación de créditos (de UPAC a UVR), aborda el estudio del 

dictamen pericial rendido inicialmente por el doctor Blas Eduardo 

Valencia y la objeción planteada por el banco demandado, con apoyo en 

el  estudio técnico realizado por el doctor Gabriel Sánchez, para 

concluir, en síntesis, que el primer dictamen se ajusta a la ley, su 

diferencia con el segundo no es significativa y,  por tanto, “prevalece, 

pues no perdió su efectividad al no probarse el error grave alegado”. 

 

No encuentra pertinente examinar el testimonio del 

ingeniero Jhon Jairo Hernández  y con sustento en argumentación 

precedente encara el tema de las excepciones planteadas por el banco, 

las cuales procedió a desestimar en su integridad porque consideró en, 

esencia, que en la relación crediticia había incumplido su papel 

desbordando los límites de su derecho, no solo al aplicar la 

capitalización de intereses sino también al aplicar puntos adicionales al 

UVR, a manera de corrección monetaria, razón por la cual decidió 

reconocer a favor del actor la suma de $2.518.109, con intereses 

remuneratorios, pero sin indexación. 

 

B.) La apelante adhesiva, de su parte, en escrito 

presentado en esta instancia, insiste en que se debe tener en cuenta 

tanto el informe técnico como el testimonio ídem del ingeniero 

Hernández  porque, en su concepto, se ciñe y acata en un todo las 

directrices y bases sentadas por la doctrina de la H. Corte Constitucional 

en múltiples sentencias, que cita, en orden a eliminar, entre otros 

factores, la capitalización de intereses, la DTF como elemento de 
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corrección monetaria, implantar el abono permanente a capital desde la 

primera cuota y, en fin, a reliquidar nuevamente el crédito de manera 

que se eviten los excesos y abusos del sistema financiero y se 

reconozca a favor del actor la $113.630.526.69 moneda corriente, que 

es la que considera acorde con el derecho y la equidad.  

 

El apoderado de la entidad crediticia, a su turno, 

insiste, con apoyo en el pronunciamiento de un tribunal, que transcribe, 

en la irretroactividad de la doctrina contenida en las sentencias de 

constitucionalidad proferidas por la H. Corte Constitucional y  que no son 

aplicables a este caso porque, así lo dice, se probó fehacientemente 

que la reliquidación se ajustó a la ley y fue avalada por el organismo 

competente. Agrega, igualmente, que el derecho sustancial se extinguió 

y por tanto la pretensión incoada se hace inviable.  

 

Esta instancia se surtió conforme a derecho, con la 

intervención de la parte demandante como apelante adhesiva en los 

términos del artículo 353 del C. de P. Civil, y como fueron 

oportunamente sustentados ambos recursos, se procede a 

despacharlos previas las siguientes, 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

Los presupuestos procesales se reúnen cabalmente. 

No obstante, es preciso dejar en claro que el factor de competencia 

territorial (que la juez a-quo no se detuvo a examinar), no radicaba en el 

juzgado conociente, pues es evidente que se trata de un crédito 

adquirido en Cartago, con una entidad crediticia de Cartago y respecto 

de un inmueble situado en Cartago, todo lo cual hacía competentes a 

los juzgados de dicha ciudad para conocer de esta pretensión. Ello, sin 
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embargo, no es obstáculo para definir aquí el fondo del asunto dado que 

así lo mandan los artículos 143, 144 y 148 (inciso segundo) del C. de P. 

Civil. 

 

Parece demasiado obvio advertir liminarmente que 

en litigios de este tipo el hilo conductor que ha de orientar al juez a su 

solución de mérito radica en la opinión de expertos auxiliares, 

especialmente calificados, que le han de brindar al fallador las luces y 

herramientas necesarias para que, con base en ellas y en los 

conocimientos jurídicos del funcionario, se pueda adoptar una decisión 

seria y ponderada.  

 

Y es normal que así sea, porque pleitos de esta 

naturaleza entrañan el manejo y conocimiento de técnicas complejas 

relacionadas con matemáticas financieras, cálculos actuariales, 

liquidación de intereses de diferente tipo, aplicaciones contables, 

experiencia en el manejo de sistemas de corrección monetaria y de su 

proyección a diversos plazos y, en fin, métodos y estudios de alta 

complejidad que rara vez hacen parte de la formación y el 

discernimiento del operador jurídico e, incluso, … de los litigantes. 

 

Y bien se ve que esa fue la premisa que le sirvió de 

base a la juez a-quo para adoptar la decisión que al final adoptó, pues 

con buen sentido jurídico y una valoración apropiada al caso, acogió el 

dictamen rendido por el Dr.  Blas Eduardo Valencia, el cual consideró 

ajustado a los lineamientos legales y a las reglas propias del sistema de 

crédito que se otorgó al demandante que, hay que recordarlo, 

inicialmente fue en UPACS y posteriormente, por decisión de la Corte 

Constitucional y de lo establecido en el marco de la Ley 546 de 1999, se 
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transformó en UVR, pero sin derecho a capitalización de intereses por 

parte de las entidades crediticias. 

 

La Sala comparte esa decisión. Como comparte 

también la referente a desestimar la objeción que se le formuló a dicho 

dictamen por parte de la entidad demandada, lo que obligó a la 

intervención de una nueva perito que, después de haber revisado la 

opinión de su antecesor y haber  practicado las operaciones financieras 

del caso, llegó a la conclusión según la cual da como “cobro en exceso” 

la suma de $2.660.932.27 al día 3 de diciembre de 2008, o sea, una 

diferencia  de $1.267.17 respecto del primer dictamen (que había 

arrojado una suma concreta de $2.659.665 m/cte), como saldo a favor 

del actor,  y que, bien lo dijo la juez a-quo, representa una diferencia que 

“no es significativa” y que hace prevalecer la experticia inicial dado que 

no se prueba el error y menos con las características de grave.  

  

Y es que en verdad existe el criterio, generalmente 

aceptado por doctrina y jurisprudencia, que cuando se alega un error de 

este tipo en el dictamen de  un perito, auxiliar de la justicia, ello implica 

para el objetante la carga de demostrar que no se trata de una “tacha 

cualquiera” sino de verdaderos reparos que persuadan al fallador de que 

las conclusiones obtenidas en la peritación “se oponen a la verdad o a 
la naturaleza de las cosas, a tal punto que si (tales errores) no se 

hubieren cometido los resultados habrían sido diametralmente 
distintos..”5, situación que desde luego aquí no se da porque, ya se 

dijo, ambos dictámenes coinciden en lo esencial y la diferencia que 

arrojan es mínima, por lo que estuvo acertada la funcionaria al decidir de 

tal manera.  

                                                        
5 Sentencia de la H. Corte S. de Justicia de noviembre 30 del 2010. Expediente 11001-3103-001-1985-00134-
01. Magistrado Ponente: Dr. Arturo Solartes Rodríguez. 
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Es por ello por lo que esta Sala no le halla razón al 

ataque que la apoderada judicial del actor, en alegato presentado en 

esta instancia, enfila en contra del primer dictamen y el cual considera 

errado en comparación con el informe técnico que presentó el Ingeniero 

John Jairo Hernández, el cual adjuntó con su demanda, ése sí acertado, 

en su entender, porque el primero no tuvo en cuenta, entre otros, los 

pagos realizados en exceso, respecto de los créditos, ni su 

actualización, como tampoco “los excesos generados en el capital de la 

deuda (por razón de la capitalización de intereses); y el segundo, en 

cambio, sí, lo que genera un pago de más equivalente a 

$113.630.526.59 m/cte, por concepto de “factores inconstitucionales en 

el crédito”, que le deben ser reintegrados al actor, o la suma que “se 

determine en el desarrollo de la apelación adhesiva..”. 

 

Pues no. Los dos informes referidos no admiten la 

comparación que ensaya la recurrente porque, ya se verá al final, son 

disímiles en su origen y en su régimen legal, razón por lo cual no hay 

lugar a ese tipo de equiparación. 

 

De igual manera: la protesta que, por medio de su 

recurso, eleva el apoderado de la entidad crediticia tampoco halla eco 

en el seno de esta Sala porque el hecho de que el crédito haya sido 

cubierto en su totalidad y el gravamen debidamente cancelado (así se 

desprende de la prueba recogida de oficio en el trámite de esta 

instancia)6 no es óbice para la prosperidad de la pretensión pues la 

propia doctrina constitucional ha sostenido que ello “debe ocurrir 

                                                        
6 Ver cuaderno · 6 (Pruebas en esta instancia) 
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aunque ya se haya cancelado la totalidad del préstamo, para 
proceder a las restituciones consiguientes, si es el caso..”7 

 

Y aunque esta Sala en pretérita ocasión sostuvo un 

criterio contrario, ahora se ve obligada a rectificarlo, pues le parece 

pertinente y bien fundado el salvamento de voto que la juez a-quo cita 

en su fallo.8 

 

Adicionalmente, el argumento que esgrime el 

recurrente en el sentido de sostener una y otra vez la “irretroactividad de 

la doctrina constitucional” que, por tanto y a su juicio, no es aplicable a 

estos casos pues han “transcurrido más de 10 años de proferidas las 

sentencias en relación con el sistema de financiación de vivienda en 

unidades de poder adquisitivo constante UPAC..”, tampoco es de 

acogida en esta instancia, porque no se trata de que se le esté dando a 

dicha doctrina una aplicación retroactiva (vale decir, “haciéndole producir 

efecto  sobre época anterior a su producción” o emisión)9, sino al 

contrario, aplicándola a las relaciones crediticias que venían vigentes de 

tiempo atrás, y que lo estaban cuando dichos fallos constitucionales se 

produjeron y que, incluso, muchas de tales relaciones conservan su 

vigencia pues siguen irradiando sus efectos en el tiempo y en el espacio 

comoquiera que se trata de créditos a largo plazo. 

 

Y aunque es evidente que el recurrente centra su 

inconformidad en los dos puntos arriba refutados, -lo que haría 

innecesario que la Sala se extendiera a otros temas mencionados en el 

curso del proceso- no sobra, con todo, agregar que los argumentos 

                                                        
7 Ver sentencia de constitucionalidad 1140 del 30 de Agosto del año 2000. 
8 Ver salvamento de voto del Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo a la sentencia 2006-0088. Actor: Carlos 
Hernando Trujillo Peláez. 
9 Diccionario Jurídico Elemental, Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, pág. 285 
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expuestos por la juez a-quo para desestimar una por una la amalgama 

de excepciones (11 en total),  que dicha parte formuló un poco a tientas, 

hay que decirlo, esta instancia los encuentra acogibles y acordes con la 

realidad jurídica y probatoria que ofrece el expediente, pues, a riesgo de 

fatigar, se trata de un caso en que por su naturaleza misma los 

elementos técnicos, objeto de su definición, están a cargo de terceros 

expertos, no tanto del juez que solamente vela por los aspectos legales 

y jurídicos atinentes al pleito. 

 

Y una digresión final (a propósito del sincretismo en 

la defensa que cada una de las partes hacen de los informes técnicos 

acercados por ellas en el curso del proceso): sucede que tales versiones 

técnicas no fueron autorizadas, en principio, ni por el C. de P. Civil 

vigente desde 1970, ni por la reforma contenida en el Decreto 2282 de 

1989, aunque, claro, el art. 237 permite a los peritos “utilizar auxiliares o 

solicitar el concurso de otros técnicos..” y “recibir información de terceros 

que consideren útiles para el dictamen..” 

 

Fue solamente  a partir del año 1991, a raíz de la 

expedición del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, destinado “a 

descongestionar los despachos judiciales”10, que en su artículo 21 

autorizó a las partes para que de común acuerdo (se subraya) 

presentaran “informes científicos, técnicos o artísticos, emitidos 

por cualquier persona natural o jurídica, sobre la totalidad o parte 
de los puntos objeto de dictamen pericial; en este caso el Juez 

ordenará agregarlo al expediente y se prescindirá total o 

parcialmente del dictamen pericial en la forma que soliciten las 
partes al presentarlo (  ) Estos informes deberán presentarse 

                                                        
10 Así reza parte de su encabezamiento.  
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autenticados como se dispone para la demanda” ( Se vuelve a 

subrayar).  

 

Como es fácil deducirlo, trátase de un caso especial 

que, incluso,  se encuentra vigente, pero que requiere ineludiblemente el 

acuerdo de ambas partes. Sin dicho acuerdo, cada una por su lado, con 

dichos informes, no logran nada. 

 

Obsérvese que también el art. 22 del mismo estatuto, 

en su numeral 1, también autorizó a “Cualquiera de las partes, en las 

oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar 
experticios producidos por instituciones o profesionales 

especializados. De existir contradicción entre varios experticios, el 

juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente..” (Se 

destaca)   

 

Dicha norma fue reproducida, en lo esencial, por el 

inciso segundo del art. 10 de la Ley 446 de 1998, que también 

estableció, como legislación permanente, entre otros, el artículo 21 

arriba trascrito. 

 

De donde se concluye: tales normas, en últimas, 

devienen inútiles, más en casos tan complejos como éste, porque en el 

primero evento se requiere, ya se dijo, que las partes actúen de común 
acuerdo, para que el informe técnico tenga mérito probatorio. Y en el 

segundo, que en ambos informes coincidan casi en su totalidad, lo que 

se torna muy difícil, por no decir imposible, dado el alcance altamente 

técnico del encargo.  
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De tal suerte que, como en muchas otras previsiones 

del legislador, tales normas brillan por su ineficacia, pues aunque 

seguramente casos se habrá dado, es tarea asaz compleja lograr que 

en pleitos de este tipo, en que median intereses tan valiosos y distintos, 

las partes obren de consuno, o que los informes técnicos en que apoyan 

sus posiciones coincidan en… sus conclusiones. Tal la razón para que, 

como en este caso, esas versiones de terceros tengan muy escaso valor 

probatorio (casi ninguno) y por ello todo queda sujeto a lo que diga un 

dictamen pericial decretado por el juez, sometido a las reglas de la 

publicidad y contradicción, como finalmente aquí ha sucedido. 

 

El testimonio del Ingeniero John Jairo Hernández, 

aunque ciertamente es técnico, como lo manifiesta la apoderada 

recurrente, no tiene mayor relevancia probatoria, pues está en franca 

contradicción con el dictamen que en definitiva fue acogido para la 

solución de la litis.   

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO. 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado sin 

condena en costas de esta instancia para ninguna de las partes en 

razón de que ninguno de los recursos analizados prosperó (Art. 392 

numerales 3 y 6 del C. de P. Civil) 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

R E S U E L V E : 
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1º.) SE CONFIRMA en su integridad el fallo proferido 

el 28 de mayo del año 2010 por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA en el proceso ORDINARIO (sobre restitución 

de sumas de dinero) promovido por OCTAVIO GARCÍA QUINTERO 

en frente del BANCO COLPATRIA S.A. (antes CORPORACIÓN DE 

AHORRO Y VIVIENDA COLPATRIA – UPAC COLPATRIA) 

 

2º.) Sin condena en costas de esta instancia dada la 

no prosperidad ambos recursos (Artículo 392 numerales 3 y 6 del C. de 

P. Civil). 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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