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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Febrero nueve del año dos mil doce 

Acta número  071 de Febrero 9 del año 2012 

Expediente. 66001-31-03-001-2008-00190-01 

 

    Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto por el 

apoderado judicial de una de las entidades demandadas, contra  la sentencia proferida el 

nueve (9) de marzo del 2011 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, 

dentro de este Proceso Ordinario promovido por JAVIER ELY RIOS CASTRELLON, mediante 

apoderado, en contra del BBVA Colombia y Central de Inversiones CISA. 

 
I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Ante el citado despacho judicial el actor, por conducto de abogado, 

presentó en contra de las citadas entidades la siguiente demanda que por su innecesaria 

extensión, su estilo extremadamente confuso e intrincado, obligan a un resumen por trechos, 

acudiendo a la ayuda tecnológica (el scanner) tal como lo autorizan los artículos 4º. Del Decreto 

2278 y 3 (numeral 11) del Decreto 2287 ambos de 1989, así: 

 

"PRETENSIONES 
 
PRIMERA: Que se declare a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A., CENTRAL DE 
INVERSIONES S.A. ; . "' contractualmente responsables en materia civil de incumplimientos a estipulaciones 
contenidas en los contratos de mutuo de largo plazo, instrumentado mediante los pagarés No. 3603-3 y 
340280000670 y codificado bajo los números 340200036033 y 340280000670, así como de transgresiones a 
normas legales comerciales, especiales para entidades financieras y para obligaciones estipuladas en sistema 
de valor constante parametrizadas con las UPAC, incumplimientos y transgresiones cuyas materializaciones 
financieras se desarrollaron en el marco sucesivo de las ejecuciones contractuales de largo plazo. 
 
SEGUNDA. 
 
a) Que se declare que, al corte del 10 de abril de 2000, y respecto del contrato de mutuo No. 3603-3, la 

obligación básica, es decir, sin sanciones legales, ascendía a la suma de ONCE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON 60/100 MONEDA CORRIENTE 
($11.540.068.60), a favor de mi poderdante y a cargo de la parte demandada, pero no a $0.00, como lo 
facturó el Banco Granahorrar, hoy Banco Bilbao Vizcaya Argentaría Colombia S.A. 
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b) Que se declare que, al corte del 15 de noviembre de de 2005, y respecto del contrato de mutuo No. 

340280000670, la obligación básica, es decir, sin sanciones legales, ascendía a la suma de TRES 
MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 83/100 MONEDA 
CORRIENTE ($3.301.535.83), a cargo de mí poderdante, pero no a $0.00, como lo facturó CISA S.A., 
cedente de COVINOC. 

 
TERCERA: Que se decrete la SANCIÓN de pérdida de intereses a cargo de la parte demandada según lo 
establecido en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990, por efecto de los simultáneos incumplimientos a 
estipulaciones contractuales, a las reglas y metodologías del sistema de valor constante establecidas en el art. 
134-1° del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a los límites especiales a los 
intereses de plazo fijados en el artículo 121-3° ib., de manera que se profieran las siguientes condenas: 

a. Se condene a la parte demandada a pagar de inmediato al señor JAVIER ELY RÍOS CASTRELLÓN, el 
monto de las devoluciones con sanciones en contra del acreedor, establecida en el artículo 72 de la Ley 
45 de 1990, consistentes en la devolución inmediata de los intereses pagados en exceso sobre los 
máximos permitidos por el contrato o la ley, adicionados de una suma igual al exceso, a título de sanción, 
en los siguientes términos: 
 
Por concepto de la ejecución financiera del contrato de mutuo No. 3603-3, al corte del 10 de abril de 2000: 
La devolución por valor de $11.540.068.60, y la sanción por valor de $11.540.068.60, equivalente a 
107.363.7572 UVR. 
 
Por concepto de la ejecución financiera del contrato de mutuo No. 340280000670, al corte del 15 de 
noviembre de 2005: La devolución por valor de $1.662.948.85, y la sanción por valor de $1.662.948.85, 
equivalente a 10.865.6303 UVR. 

b. Que se decrete la exigibilidad inmediata, tanto de la devolución de los intereses cobrados en exceso 
como del monto de la sanción, o sea de la suma de $23.080.137.20, a partir del 10 de abril de 2000, y de 
la suma de $3.325.897.71, a partir del 15 de noviembre de 2005, en aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 72 de la Ley 45 de 1990. 

c. Que, respecto de la ejecución financiera del contrato de mutuo principal No. 36033 y como consecuencia 
de la exigibilidad inmediata de la devolución de los intereses cobrados en exceso, se condene a la parte 
demandada al pago con liquidación mensual de intereses corrientes comerciales sin capitalización sobre el 
total de la devolución por los intereses cobrados en exceso, o sea $11.540.068.60, a la tasa efectiva anual 
de una vez el interés bancario corriente, o la que en un futuro determine la autoridad competente, desde el 
10 de abril de 2000 hasta el día de la ejecutoria de la sentencia de condena, y cuyo valor con causación 
mensual de intereses corrientes comerciales y sin capitalización ascendía a la suma de  $16.634.528.50, 
para un total de $28.174.597.10, al corte del 31 de marzo de 2008. 

 
d.  Que, respecto de la ejecución financiera del contrato de mutuo principal No. 36033 y como consecuencia 

de la exigibilidad inmediata de la sanción por el cobro de intereses en exceso, se condene a la parte 
demandada al pago en valor constante de la sanción, con base en las UVR, desde el 10 de abril de 2000 
hasta el día de la ejecutoria de la sentencia de condena, y cuyo valor constante asciende a la suma  de 
$107.363.7572 UVR, equivalentes a $18.556.816.21, al corte del 31 de marzo de 2008. 
 

d. Que, respecto de la ejecución financiera del contrato de mutuo accesorio FOGAFÍN No. 340280000670 y 
como consecuencia de la exigibilidad inmediata de la devolución de los intereses cobrados en exceso, se 
condene a la parte demandada al pago con liquidación mensual de intereses corrientes comerciales sin 
capitalización sobre el total de la devolución por los intereses cobrados en exceso, o sea $1.662.948.85, a 
la tasa efectiva anual de una vez el interés bancario corriente, o la que en un futuro determine la autoridad 
competente, desde el 15 de noviembre de 2005 hasta el día de la ejecutoria de la sentencia de condena, y  
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e. cuyo valor con  causación  mensual  de  intereses  corrientes  comerciales y sin  capitalización ascendía a 

la suma de $631.840.32, para un total de $2.294.789.18, al corte del 31 de marzo de 2008. 
 

 f.  Que, respecto de la ejecución financiera del contrato de mutuo accesorio FOGAFÍN No. 340280000670 y 
como consecuencia de la exigibilidad inmediata de la sanción por el cobro de intereses en exceso, se 
condene a la parte demandada al pago en valor constante de la sanción, con base en las UVR, desde el 
15 de noviembre de 2005 hasta el día de la ejecutoria de la sentencia de condena, y cuyo valor constante 
asciende a la suma de $10.865.6303 UVR, equivalentes a         $1.878.022.05, al corte del 31 de marzo de 
2008. 

 
g.   Que si en la fecha de la ejecutoria de la sentencia de condena la parte demandada no hubiere cancelado el 

total de las sumas de las pretensiones Tercera c), Tercera d), Tercera e) y Tercera f) se condene a la 
parte demandada al pago de intereses de mora, liquidados mensualmente y sin capitalización a la tasa 
anual efectiva de una y medía veces el interés bancario corriente o la que en un futuro fije la autoridad 
competente, desde la fecha de la ejecutoria de la condena hasta la fecha en que se produzca el pago total 
y definitivo de la obligación, así adquirida, tomando como base de liquidación de los intereses de mora el 
monto comprendido por el total de las sanciones, o sea $23.080.137.20 para el contrato No. 3603-3 y 
$3.325.897.71 para el contrato accesorio FOGAFÍN No. 340280000670. 

 
 

Se fundamentan las anteriores pretensiones en los siguientes 
 
 

H E C H O S  
 
PRIMERO: Configuración de la obligación a que se retrae la presente demanda. 
 
El 10 de abril de 1996 mi poderdante y la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda GRANAHORRAR 
acordaron el contrato de mutuo No. 3603-3 para instrumentar la financiación a 180 meses un crédito por valor 
de $29.100.000.00 para adquisición de vivienda. 
 
Dentro de la ejecución financiera del referido contrato de mutuo No. 3603-3, y en la fecha del 10 de abril de 
1999, mi poderdante recibió de la entidad crediticia un crédito por valor de $7.825.210.00, el cual fue abonado 
a la cuenta del contrato principal, para cuya amortización a 120 meses se instrumentó el contrato de mutuo 
accesorio del tipo FOGAFÍN No. 340280000670. 
 
Como consecuencia de estas decisiones, la obligación para la financiación de vivienda quedó instrumentada 
mediante los dos pagarés mencionados, cuyas estipulaciones con efectos financieros se resumen a 
continuación. 
 

Valor: $29.100.000.00, equivalentes a 3.451.3268 UPAC, estipulado en sistema de valor constante. 

Fecha de suscripción: 10 de abril de 1996 

 Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2001 

UPAC: 3.451.3268 UPAC "de las creadas y reglamentadas por el Decreto 1229 de 1972 y Decreto 1730 
de 1991 y demás normas que los adicionan, modifican, reformen, o sustituyan" 
 
Plazo: 180 cuotas mensuales. 
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Intereses de plazo: "intereses sobre saldos insolutos a mi cargo, a la tasa fija anual 
efectiva del DIEZ Y SEIS PUNTO CERO por ciento (16.00%) más la tasa variable correspondiente a la 
corrección monetaria" 
 
Tasa de mora. La máxima permitida por las leyes de nuestro país. 
 

 
Carácter de la corrección monetaria. "Para todos los efectos la corrección monetaria tiene carácter de 
intereses de plazo". 
 
Límites a los intereses. Los intereses de plazo y moratorios aquí previstos no podrán superar el límite 
legal permitido, entendiéndose en todo caso reducidos a ese máximo legal permitido en Colombia" 

Contrato de mutuo FOGAFÍN No. 340280000670 

Valor: $7.825.210.00, estipulado en moneda legal. Fecha de 

suscripción: 10 de abril de 1999 Fecha de vencimiento: 10 de 

abril de 2009 Plazo: 120 cuotas mensuales. 

Tasa de interés: Corrección monetaria, tasa remuneratoria = 0.00%. 

SEGUNDO: Incumplimientos de la parte demandada respecto de las cláusulas estipuladas en el 
contrato de mutuo No. 3603-3, acordado entre los contratantes el 10 de abril de 
1996, que tenían efectos financieros y que fueron incumplidas por el acreedor, 
"Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, Granahorrar". 

SE EXPLICA: 
a) Incumplimiento de la estipulación que estableció que las UPAC que se aplicarían a la ejecución 

financiera del contrato de mutuo tenían que ser "de las creadas y reglamentadas por el Decreto 
1229 de 1972 y Decreto 1730 de 1991 y demás normas que los adicionan, modifican, reformen o 
sustituyan" 
 
Alcance de la estipulación incumplida. Como se estipuló que las UPAC serían de las creadas y 

reglamentadas por el Decreto 1229 y Decreto 1730 de 1991 y demás normas que lo adicionan y modifican, ello 
implicó que las UPAC de la ejecución financiera del contrato de mutuo No. 3603-3 tenían que reflejar el 
principio del sistema de valor constante, la estructura del sistema, las reglas y las metodologías 
fundamentales del sistema de valor constante establecidas en los arts. 1° y 3° del Decreto 1229 de 1972, y el 
art. 2.1.2.3.3 del Decreto 1730 de 1991, que disponían: 

 
           Decreto 1229 de 1972. "Artículo 1.- En desarrollo del principio de valor constante de ahorro y préstamos, 

consagrado en el artículo 3 del Decreto número 677 de 1972, establécese la Unidad de Poder Adquisitivo 
Constante (UPAC), con base en la cual las corporaciones de ahorro y vivienda como en los contratos de 
cuentas y registros del sistema, reducidos a moneda legal. 

 
           Artículo 3.- La Junta de Ahorro y Vivienda calculará mensualmente e informará con idéntica periodicidad a 

las corporaciones de ahorro y vivienda para cada uno de los días del mes siguiente los valores de la UPAC, 
en moneda legal, de acuerdo con la variación resultante del promedio del índice nacional de precios 
al consumidor, para empleados y para obreros, elaborado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DAÑE), para el período trimestral inmediatamente anterior. 
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A su vez, el art. 3° del Decreto 677 de 1972, establecía: 
 
"Artículo 3.- El fomento del ahorro para la construcción se orientará sobre la base del principio del valor 
constante de ahorros y préstamos, determinado contractualmente. 
 
Para efecto de conservar el valor constante de los ahorros y de los préstamos a que se refiere el presente 
Decreto, unos y otros se reajustarán periódicamente de acuerdo con las fluctuaciones del poder 
adquisitivo de la moneda en el mercado interno, y los intereses pactados se liquidarán sobre el 
valor principal reajustado. 
 
 
Parágrafo. Los reajustes periódicos previstos en este artículo se calcularán de acuerdo con la variación 
resultante del promedio de los índices nacionales de precios al consumidor, para empleados, de 
una parte, y para obreros, de otra, elaborados por el DAÑE. " 

 
Pero el contrato de mutuo fue suscrito el 10 de abril de 1996, fecha en la cual estaba en plena vigencia el 
Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y ya habían sido derogados los Decretos 677 y 
1229 de 1972 y el Decreto 1730 de 1991. 
 
Sin embargo, y a fin de hacer prevalecer la continuidad del principio de valor constante, de la estructura, de 
las reglas y de las metodologías fundamentales de las ejecuciones financieras de los contratos de mutuo 
estipulados en el del sistema de valor constante parametrizadas con las UPAC, las normas que adicionaron y 
modificaron el art. 3° del Decreto 1229 de 1972 y el art. 3° del Decreto 677 de 1972 quedaron dispuestas en el 
art. 134-1° del EOSF. 
 
Para comprobar la absoluta continuidad normativa de las disposiciones fundamentales del sistema, se 
transcribe enseguida el art. 134-1° del Decreto 663 de 1993: 

 
"Artículo 134.- UNIDAD DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE -UPAC-1. Aplicación. El fomento del 
ahorro para la construcción se orientará sobre la base del principio del valor constante de ahorros y 
préstamos, determinado contractualmente. Para efectos de conservar el valor constante de los ahorros y 
de los préstamos a que se refiere el presente capítulo, unos y otros se reajustarán periódicamente de 
acuerdo con las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda en el mercado interno, y los 
intereses pactados se liquidarán sobre el valor principal reajustado. 
 
En desarrollo del principio de valor constante de ahorros y préstamos consagrado en el inciso anterior, 
establécese la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) 
con base en la cual las corporaciones de ahorro y vivienda deberán llevar todas las cuentas y registros del 
sistema, reducidos a moneda legal." 
 
 

       b) Implicaciones financieras de la estipulación incumplida. Mediante la cláusula incumplida, los 
contratantes acordaron que las UPAC que se tenían que aplicar al contrato de mutuo debían tener las 
siguientes características: 

1) Que las UPAC se tenían que calcular de acuerdo con la variación resultante del promedio del índice 
nacional de precios al consumidor, para empleados y para obreros, elaborado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DAÑE), para el período trimestral inmediatamente anterior. .v 

2) Que las correcciones monetarias o los reajustes del capital se tenían que calcular periódicamente y 
de acuerdo con las fluctuaciones del poder adquisitivo de la moneda en el mercado interno. 

3) Que esos reajustes periódicos previstos en este artículo se calcularán de acuerdo con la variación 
resultante del promedio de los índices nacionales de precios al consumidor, para empleados, de una 
parte, y para obreros, de otra, elaborados por el DAÑE. 

4) Que los reajustes pactados se tenían que liquidar sobre el valor principal reajustado. 
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La forma de cumplir con la estipulación. En resumen los contratantes estipularon que, para los efectos 
de la facturación a cargo de la entidad accionada, las UPAC aplicables a la ejecución financiera del 
contrato de mutuo tenían que servir para compensar al capital insoluto las fluctuaciones del poder 
adquisitivo de la moneda en el mercado interno, lo cual se establecía con base exclusivamente en el 
índice nacional de precios al consumidor certificado por el DAÑE, IPC. 
 
La modalidad del incumplimiento en que incurrió la institución demandada. 
 
No obstante las implicaciones financieras de la estipulación, la entidad accionada no facturó la ejecución 
financiera de las correcciones monetarias del contrato de mutuo No. 3603-3 con las UPAC iguales a IPC, 
sino con las UPAC ¡guales al parámetro 74%*DTF, lo cual es totalmente diferente a las implicaciones 
financieras de la estipulación, máxime que el parámetro 74%*DTF excedió con mucho al parámetro 
contractual, o sea el promedio del IPC nacional del trimestre inmediatamente anterior (Decreto 1229 
de 1972). 
 
Efectos financieros del Incumplimiento. Como el parámetro 74%*DTF era mucho mayor que el IPC 
correspondiente, entonces el acreedor financiero terminó cobrando correcciones monetarias en mayor 
valor a las estipuladas en el contrato de mutuo, con lo cual incurrió en sobrefacturaciones, que no se 
evalúan independientemente, puesto que se agregaron a otras sobrefacturaciones simultáneas y 
retroalimentadas. 

 
TERCERO: Incumplimientos del banco accionado respecto de la fórmula contractual para la liquidación 

de la tasa de plazo y de las normas que fijaban la definición de corrección monetaria y de 
la fórmula legal para la liquidación de la tasa de plazo. 

SE EXPLICA: 
Las modalidades del incumplimiento. 
 
Incumplimiento de la fórmula de la tasa de interés de plazo, estipulada en el contrato de mutuo. Mediante la 
cláusula enunciada, la fórmula de la tasa de plazo quedó estipulada de la siguiente manera: 

 
Tasa de interés de plazo: 16% anual efectivo + corrección monetaria 
 
 

Esta estipulación fue incumplida en toda la línea. En ningún momento de la ejecución financiera del contrato 
de mutuo el banco aplicó la fórmula comprometida de la tasa de interés. Simplemente, nunca fue aplicada por 
el banco accionado y, con ello, de hecho revocó la fórmula establecida. 
 
Incumplimiento de la Circular Externa No. 047 de 1997 de la Superintendencia Bancada. Pero también el banco 
accionado incumplió con el instructivo contenido en la Circular Externa No. 047 de 1997 de la Superintendencia 
Bancaria: 

 
"Por mandato del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, las entidades vigiladas deben 
suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor 
transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio 
claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado. En concordancia con la referida norma, el 
literal c) del numeral 3 del artículo 326 faculta al Superintendente Bancarío para velar porque las 
instituciones vigiladas suministren a los usuarios del servicio la información necesaria para los fines del 
artículo 98 citado." 
 
"Por su parte, el artículo 326, numeral 3, literal a) faculta a la Superintendencia Bancaria para instruir a 
las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su  
actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los 
procedimientos para su cabal aplicación" 
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"Con el propósito de que las normas reseñadas tengan una real aplicación y que las tasas de interés 
de las operaciones activas sean consignadas en los contratos con total transparencia, de modo 
que los intervinientes en la operación cuenten con la información suficiente y real sobre su costo, se 
imparten las siguientes instrucciones:" 
 
"En los contratos que instrumenten operaciones activas, las tasas de interés, fijas  o  variables,  
deben  expresarse  en  términos  efectivos anuales, 
independientemente de que se mencione su equivalencia en tasas nominales de acuerdo con la 
periodicidad de pago convenida." 
 
"En los eventos en que se pacten tasas de interés variables, la de referencia debe ser expresada 
en términos efectivos anuales y el margen o spread, también calculado en términos efectivos 
anuales, debe adicionarse a la tasa de referencia" (Negrillas fuera del texto). 

 
Es evidente que, mediante la referida circular la Superintendencia Bancaria, para los efectos de la liquidación 
de la tasa de plazo, ordenó a las entidades financieras: a) Utilizar selectivamente la unidad efectivo anual para 
las tasas fija y variable, independientemente de que se expresen otras equivalencias y b) Adicionar o sumar 
dichas tasas. 
 
Por lo tanto, y para cumplir con la instrucción de la mentada circular, se tenían que sumar las tasas efectivas 
anuales de la corrección monetaria y del 16%. 
 
Incumplimiento simultáneo del art. 41 del Decreto 2649 de 1993 y de la oferta comercial. Pero el banco 
accionado tampoco respetó los efectos financieros del componente de la corrección monetaria. Para cumplir 
con esta estipulación, tenía que haber facturado la corrección monetaria a lo sumo igual a la inflación, puesto 
que la corrección monetaria es el costo financiero destinado a compensar los efectos de la  inflación, tal como 
se establece en la definición legal de corrección monetaria contenida en la enunciada norma: 

 
"La corrección monetaria representa la ganancia o pérdida obtenida por un ente económico como 
consecuencia de la exposición a la inflación de sus activos y pasivos monetarios". 

 
Incumplimiento del contrato por capitalizar intereses remuneratorios no obstante no haberse estipulado la 
capitalización de intereses. Por otra parte, en el contrato de mutuo no se estipuló la capitalización de intereses 
remuneratorios devengados no percibidos. Por lo tanto, no se podía facturar suma alguna de dinero que 
proviniera de este costo financiero, a pesar de que, en términos generales, la capitalización de intereses estaba 
permitida, lo que no implica que se pudiera facturar sin cláusula que la estipulara, sino que implica que, por el 
contrario, para poder cobrar los efectos financieros de esta modalidad, era imprescindible estipularla. Sin 
embargo, la parte demandada no estableció metodología alguna para evitar incurrir en el incumplimiento. 
 
Incumplimiento del art. 121-3° del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, EOSF. En 
el momento de efectuar la facturación de la tasa de plazo, el banco accionado tenía que haber comparado sus 
resultados con los máximos legales permitidos para el plazo, establecidos en el art. 121-3° del EOSF. Es 
notorio que la institución crediticia no estableció metodología alguna para evitar incurrir en el cobro excesivo de 
las tasas de plazo sobre los máximos permitidos por la ley. 
 
Incumplimientos de la estipulación que fijó la unidad de medida de la tasa remuneratoria (16.00%) en efectivo 
anual. Para los efectos de liquidar los intereses remuneratorios, la unidad de medida efectivo anual implicaba 
tomar como base el saldo de capital en el día inicial del período liquidado, pero no el día final como lo facturó el 
banco accionado. La única metodología válida para dar cumplimiento a la estipulación efectivo anual consistía 
en liquidar dichos intereses tomando como base el saldo insoluto de capital en pesos en el día ¡nidal del 
período liquidado o tomando como base el saldo de capital en unidades del sistema de valor constante (que en 
todas las ocasiones de la presente ejecución financiera no fueron las UPAC) y liquidando las equivalencias con 
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 los valores del día inicial. Esta metodología correcta quedó ratificada si se entiende que se estipuló 
expresamente la fórmula para la liquidación de la tasa de los intereses de plazo. 
 
Sin embargo, el accionado no aplicó las reglas anteriores y aplicó una fórmula para la liquidación de los 
intereses de plazo, que no estaba estipulada, consistente, no en la suma de las tasas efectivas anuales fija 
(16%) y de corrección monetaria (o sea igual a la inflación), sino la multiplicación de las tasas efectivas anuales 
fija (16%) y de las UPAC (excesivas sobre la inflación). 
 
La forma de cumplir con las estipulaciones y las normas. En resumen, para cumplir con las estipulaciones 
y normas transcritas, bastaba con sumar las tasas efectivas anuales de la corrección monetaria (sólo la 
inflación) y el 16% y verificar que ese resultado no excediera a los máximos legales permitidos y que en la 
imputación de los pagos no se produjeran capitalizaciones de intereses remuneratorios devengados no 
percibidos. 
 
La metodología aplicada por el banco accionado para facturar la ejecución financiera del contrato de 
mutuo. 
 
Queda entonces por dilucidar cuál fue la metodología aplicada por la institución crediticia accionada para 
facturar la obligación. 
 
Para los efectos se elaboró la proyección contenida en el cuadro 5, parte integral de la presente demanda y 
que enseguida se resume: 
 
 
Primeramente, en la proyección se trata de no aplicar la fórmula contractual y legal, de la suma de las 
tasas efectivas anuales variable y fija. 

 
pc = 16% + cm 

 
sino una metodología de multiplicación de las tasas fija y variable: 

 
 
pf= (1 + 16%)*(1+u) - 1 
 
p f =  16%+u + 12%*u 

pc Tasa de plazo contractual y legal 
 
cm Tasa de la corrección monetaria (inflación, art. 41 Decreto 2649 de 1993) 
 
pf Tasa de plazo facturada por el banco accionado (proyectada). 
 
u Tasas variables de las UPAC y de las UVR, en unidades efectivas anuales



 
 
 
 
Se nota que la tasa de plazo proyectada (facturada) excede a la tasa contractualmente estipulada en 
los siguientes valores: 

 
Valor excesivo de la tasa de plazo = (u- cm) + 16%*u 

 
La expresión (u - cm) excedió a los valores contractuales en las cantidades que las UPAC excedieron 
a la inflación por efecto del parámetro 74%*DTF. Así mismo, el valor 16%*u también representó 
exceso. 
 
Por otra parte, el modelo se caracteriza porque no se establece metodología alguna para evitar incurrir 
en la facturación de intereses de plazo en exceso sobre los máximos permitidos por el art. 121-3° del 
Decreto 663 de 1993. Se verificó que en 31 de 47 períodos de facturación se produjeron cobros de 
tasas que excedieron los máximos permitidos por el art. 121-3° del EOSF. 
 
Sin prescindencia se anotará que la citada norma es especial para instituciones financieras, para 
sistemas en valor constante, no es de aplicación facultativa, sino imperativa, puesto que se encuentra 
ubicada en el Capitulo I de la Cuarta Parte del Decreto 663 de 1993, contentivo de las "Disposiciones 
especiales para las operaciones autorizadas de los establecimientos de crédito", por lo que se 
descarta cualquier posibilidad de aplicación facultativa. Por lo tanto, y al tenor de lo establecido en la 
norma, y en el plazo, la tasa máxima legalmente permitida para las operaciones autorizadas de los 
establecimientos de crédito no podía exceder a la tasa de una vez el interés bancario corriente del 
correspondiente período, según remisión legal al art. 884 del C. de Co. 
 
Al 31 de diciembre de 1999, la diferencia entre el saldo proyectado mediante el anterior modelo de la 
multiplicación de las tasas y los saldos facturados por la institución crediticia ascendieron a 
$11.351.14, suma de tan exigua proporción que permite anunciar, sin duda alguna, que el banco 
aplicó exactamente la metodología desarrollada en la proyección, con las implicaciones de 
incumplimientos que conlleva esa metodología, los cuales han sido explicados a lo largo del presente 
escrito. 
 
CUARTO: Hechos consecuenciales, consistentes en el cobro de las primas de los seguros de 

vida y de los intereses de mora en exceso sobre la convención. 
SE EXPLICA: 
 
Las primas de los seguros de vida se tenían que liquidar tomando como base los saldos insolutos de 
la ejecución financiera del contrato de mutuo. Como los saldos insolutos de la ejecución financiera del 
contrato de mutuo resultaron de cuantía inferior a los saldos insolutos de la facturación, entonces las 
primas de los seguros de vida quedaron sobrefacturadas en la misma proporción de la 
sobrefacturación de los saldos. 
 
Los intereses de mora se tenían que cobrar tomando como base las tasas máximas permitidas por la 
ley, o sea los intereses de mora sobre las cuotas impagadas. Al igual que en caso anterior, los 
intereses de mora quedaron sobrefacturados en la misma proporción a las sobrefacturaciones de los 
saldos, puesto que los saldos son la base de la liquidación y facturación de las cuotas de 
amortización. Este hecho se formula de la anterior manera, no obstante que cuando mi poderdante 
pagó sumas excesivas en las cuotas de amortización, con ello estaba cubriendo por anticipado las 
cuotas que después fueron catalogadas por la entidad financiera como cuotas en mora. 
 
QUINTO:    Incumplimientos   del  accionado   respecto   de   la reliquidación. Reversión del 

abono. 
SE EXPLICA: 
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La siguiente es la síntesis de la doctrina constitucional respecto de la naturaleza jurídica de la 
reliquídación, consignada principalmente en las sentencias SU-846, C-955 y C-1140 de 2000 de la 
Corte Constitucional: La reliquidación fue la metodología diseñada por el Estado a fin de pagar a los 
deudores de vivienda la parte asumida como responsabilidad el Estado por los efectos financieros de 
la presencia del parámetro 74*DTF en la formación de las UPAC y por la capitalización de intereses. 
El Estado asumió una parte de los mayores cobros. Con ello, estableció que la otra parte de los 
mayores cobros le correspondía a las entidades financieras. En otras palabras el Estado no 
asumió el pago total de los mayores valores facturados. 
 
Como elementos integrales y constitutivos de las circulares externas Nos. 007 y 048 de 2000 se 
encuentran los formatos F.0000-50 y F-254. En dichas circulares se instruyó respecto del 
diligenciamiento de las columnas de esos formatos. En particular, en la columna 7 de los referidos 
cuadros se tenían que consignar los saldos en derecho de la ejecución financiera del contrato de 
mutuo. Entonces, en esa columna tenían que cumplirse simultáneamente los requisitos de veracidad y 
ajuste a derecho. Como se ha explicado (cuadro 5), en esa columna no se consignaron los valores de 
los saldos de facturación ajustados a derecho, sino los saldos precedidos de los incumplimientos 
anunciados en la explicación del modelo, o sea: a) No aplicar la fórmula contractual (tasa de plazo = 
16% + corrección monetaria), sino la fórmula del incumplimiento (tasa de plazo = (1+16%)*(1+UPAC) -
1, aplicada no obstante no haber sido estipulada, b) No establecer los controles de máximos para las 
tasas de plazo del art. 121-3° del Decreto 663 de 1993, c) No establecer los controles para evitar 
incurrir en la facturación de capitalizaciones de intereses devengados no percibidos y d) No establecer 
los controles para evitar incurrir en cobros excesivos de primas de seguros, principalmente de vida. 
 
SEXTO:        El hecho de las sobrefacturaciones de la ejecución financiera del contrato de 

mutuo en que incurrió el banco accionado y que se estructuraron y acumularon 
sistemáticamente por la simultaneidad y retroalimentación de los anteriores 
incumplimientos a lo largo de los períodos de ejecución contractual, con sus 
respectivas cuantificaciones. 

SE EXPLICA: 

Cada uno de los principales incumplimientos reseñados, a saber: 
 
a)    No aplicar la fórmula contractual (tasa de plazo = 16% + corrección monetaria), sino la fórmula del 

incumplimiento (tasa de plazo = (1+16%)*(1+UPAC) -1, aplicada no obstante no haber sido 
estipulada, 

 
b)   No aplicar la corrección monetaria como una compensación de la inflación, sino por el valor del 

parámetro 74%*DTF 

c) No establecer los controles de máximos para las tasas de plazo del art. 121-3° del Decreto 663 
de 1993, 

d) No establecer los controles para evitar incurrir en la facturación de capitalizaciones de intereses 
devengados no percibidos y v 

e) No establecer los controles para evitar incurrir en cobros excesivos de primas de seguros, 
principalmente de vida, 

 
tenía que producir una sobrefacturacíón en cualquier cuantía. 
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Pero los incumplimientos fueron simultáneos. Por lo tanto, sus efectos se retroalimentaron unos con 
otros en cada uno de los períodos de facturación. Como las facturaciones fueron escalonadas, 
entonces esta situación de sobrefacturaciones retroalimentadas y simultáneas incidió, a su vez, en las  
 
 
siguientes facturaciones con el carácter de sobrefacturacíón de los saldos y de las cuotas cobradas, y 
así sucesivamente. 
 
Por concepto de la ejecución financiera del contrato de mutuo principal, No. 3603-3 y al corte del 10 
de abril de 2000, los resultados eran como sigue: 
 
Saldo facturado por la institución crediticia $ 0.00 
Saldo de la ejecución financiera en derecho __________________________ (-) $11.540.068.60 
TOTAL SOBREFACTURACÍÓN $11.540.068.60 
 
Respecto del contrato de mutuo accesorio FOGAFÍN, No. 340280000670, basta con establecer que 
la ejecución financiera sólo podía incluir los efectos de la inflación, puesto que no se estipuló tasa 
remuneratoria (o sea 0.00%). Por lo tanto, para observar los efectos de los incumplimientos, basta 
únicamente con comparar los saldos de la ejecución financiera en derecho con los saldos facturados 
por la parte accionada. 
 
Por concepto de la ejecución financiera del contrato de mutuo accesorio FOGAFÍN, No. 
340280000670 y al corte del 15 de noviembre de 2005, los resultados eran como sigue: 
 
Saldo facturado por la institución crediticia $ 4.964.484.69 
Saldo de la ejecución financiera en derecho _____________________________$ 3.301.535.83 
TOTAL SOBREFACTURACÍÓN $ 1.662.948.85 
 
SÉPTIMO:      El hecho de los cobros de intereses en exceso sobre los máximos permitidos por 

la ley o por el contrato y, consecuentemente, el hecho de la conformación de la 
causal para la aplicación de las sanciones establecidas en el art. 72 de la Ley 45 
de 1990, con su respectivas cuantificaciones. 

SE EXPLICA: 
El art. 68 de la Ley 45 de 1990 establece que para todos los efectos legales, se reputan intereses 
todas las sumas que el acreedor reciba del deudor sin contraprestación del crédito otorgado, 
independientemente de la designación del pago facturado y por los conceptos de pagos en exceso 
sobre la convención. Por lo tanto, todas las facturaciones excesivas sobre los efectos financieros 
previstos en las estipulaciones contractuales y las facturaciones excesivas sobre los efectos 
financieros previstos en las normas legales especiales no facultativas, se reputan intereses, por así 
disponerlo el art. 68 de la Ley 45 de 1990. 
En consecuencia, los cobros de intereses en exceso sobre los máximos permitidos por los contratos y 
la ley son los siguientes: 
 
Por concepto de la ejecución financiera del contrato de mutuo principal, No. 3603-3 y al corte del 10 
de abril de 2000: 
 
TOTAL COBRO DE INTERESES EN EXCESO $11.540.068.60 

 

Por concepto de la ejecución financiera del contrato de mutuo accesorio FOGAFÍN, No. 
340280000670 y al corte del 15 de noviembre de 2005: 
 
TOTAL COBRO DE INTERESES EN EXCESO $ 1.662.948.85 
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Así mismo, las sanciones del art. 72 de la Ley 45 de 1990, por el cobro de intereses en exceso, 
ascendía a las siguientes sumas: 
 
 
 
 
Por concepto de la ejecución financiera del contrato de mutuo principal, No. 3603-3 y al corte del 10 
de abril de 2000: 
 
DEVOLUCIÓN COBRO DE INTERESES EN EXCESO $11.540.068.60 
SANCIÓN POR EL COBRO DE INTERESES EN EXCESO $11.540.068.60 
TOTAL SANCIÓN ART. 72 LEY 45 DE 1990 $23.080.137.20 
 
Por concepto de la ejecución financiera del contrato de mutuo accesorio FOGAFÍN, No. 
340280000670 y al corte del 15 de noviembre de 2005: 
 
DEVOLUCIÓN COBRO DE INTERESES EN EXCESO $ 1.662.948.85 
SANCIÓN POR EL COBRO DE INTERESES EN EXCESO $ 1.662.948.85 
TOTAL SANCIÓN ART. 72 LEY 45 DE 1990 $ 3.325.897.71 

 

Liquidación actualizada de las sanciones. 
 

4- LIQUIDACIÓN DE LAS SANCIONES DEL ART. 72 DE LA LEY 45 DE 1990. CONTRATO No. 3603-3 

FECHA 

DEVOLUCIÓN 
INTERESES 

COBRADOS EN 
EXCESO 

TASA DEL 
INTERÉS 

BANCARIO 
CORRIENTE 

INTERÉS BANCARIO 
CORRIENTE 
(PARCIAL Y 
ACUMULADO) 

TOTAL 
DEVOLUCIÓN, 
MÁS INTERESES 
BANCARIOS 

SANCIÓN DE 
SUMA IGUAL AL 
EXCESO EN UVR 

TOTAL SANCIÓN 
EN PESOS 

TOTAL 
LIQUIDACIÓN 
SANCIÓN 

10-Abr-00 11.540.069  0 0 11.540.069 107.364 11.540.069 23.080.137 
30-Abr-OO 11.540.069 17,87% 104.433 104.433 11.644.501 107.364 11 681.091 23.325.592 
31-May-OO 11.540.069 17,87% 162 273 266706 11.806.775 107.364 11.841.202 23.647.977 
30-Jun-00 11.540.069 17,90% 157.248 423.954 11.964.022 107.364 11.929251 23.893 274 
31-Ago-00 11.540.069 19,77% 359.106 783 060 12.323.128 107.364 11.955.362 24.278491 
30-Sep-OO 11.540.069 19,92% 173.592 956 651 12.496.720 107.364 11.972.154 24.468.874 
31-Oct-00 11.540.069 22,93% 204.124 1.160.776 12.700.844 107.364 12.017.880 24.718.724 
30-Noy-00 11.540.069 23,08% 198.660 1.359.436 12.899 504 107.364 12.051.893 24.951.397 
31-Dic-OO 11.540.069 23,80% 211.161 1.570.596 13.110.665 107.364 12.081.461 25.192.126 
31-Ene-01 11.540.069 23,69% 210.273 1.780.869 13.320 938 107.364 12.129.431 25.450.369 
28-Feb-01 11.540,069 24,16% 193.171 1.974.041 13.514.109 107.364 12.215.494 25.729.603 
31-Mar-01 11.540.069 26,03% 228992 2.203.033 13.743.101 107.364 12.403.327 26.146.428 
30-Ab,--01 11.540.069 25,11% 214.454 2.417.487 13.957.555 107.364 12.608.488 26.566.043 

…etc. 
 
Nota: La totalidad de estas liquidaciones, que por razones de espacio no es posible incluir aquí, se 

pueden consultar a folios 113 y 114 del cuaderno principal. 
 
OCTAVO:    El hecho de la liquidación en derecho de la ejecución financiera del contrato de 

mutuo. 
 
Contrato de mutuo No. 3603-3. (Ver cuadro 3, anexo) SE 
EXPLICA: 

Tasa de corrección monetaria. Es la tasa de la variación de las UVR en cada uno de los períodos de 
facturación. Se liquida en el período y en efectivo anual. Se utilizan las UVR diarias de la Resolución 
2896 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, puesto que estas unidades fueron exactamente 
iguales al IPC nacional mensualmente certificado por el DAÑE. Como el IPC nacional es el parámetro 
de la inflación, entonces las UVR miden exactamente a la inflación. Por lo tanto, las UVR son un 
parámetro perfectamente idóneo para liquidar las correcciones monetarias (Art. 41 Decreto 2649 de 
1993). Las equivalencias se liquidan con base en las fórmulas del interés compuesto, tal como lo 
preceptúa el art. 137-1° del Decreto 663 de 1993. 
 

Tasa del período: cm = UVR1/UVR0 -1 

cm: Tasa de corrección monetaria del período, se liquida en porcentaje. 
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UVRo        Valor de la UVR en el día inicial del período facturado 

UVR1 Valor de la UVR en el día final del período facturado 

Tasa efectiva anual de la corrección monetaria = CM = (1+cm)^(365/n) -1 

CM Tasa de corrección monetaria, en unidad efectiva anual 

n Número de días calendario del período liquidado. 

Tasa remuneratoria: De acuerdo con lo estipulado y con el cuadro de reliquidación, en unidad efectivo 
anual. 
 
Tasa de plazo: Igual a la suma de la tasa de corrección monetaria efectiva anual, más la tasa 
remuneratoria efectiva anual, tal como se estipuló en el contrato No. 3603-3. 

 
P = C M +  16% 

 
P Tasa de plazo de la ejecución financiera del contrato de mutuo. Unidad: 

efectivo anual. 
 
Interés de plazo. La tasa de plazo efectiva anual aplicada contra los saldos insolutos exclusivamente 
de capital, por no haberse estipulado la capitalización de intereses. Se utilizan las fórmulas del interés 
compuesto, por efectos del art. 137-1° del EOSF. 

 
/ = [(1+P)*(n/365) -1]*Ko 

 
I Interés de plazo de la ejecución financiera del contrato de mutuo. Unidad: 

Pesos. 
 
Ko Capital insoluto en el día inicial del período liquidado. Unidad: Pesos. 
 
Seguros de vida ajustados. Ajustado en proporción directa de los saldos de la ejecución financiera en 
derecho respecto de los saldos de facturación. 

Vd = (Sd/Sf)*Vf 

Vd Seguros de vida ajustados a derecho 

Sd Saldo en derecho de la ejecución financiera 

Sf Saldo facturado por la entidad crediticia 

Vf Seguro de vida facturado en cada período liquidado. 

Incendio y terremoto. Los valores de estos seguros, tal como fueron facturados. 

Total ajustados. La suma de los tres seguros ajustados. 
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Intereses de mora. Los valores de estos intereses, tal como fueron facturados. 

 

 

Pago. El valor pagado al término da cada período liquidado. 
Amortización. Igual al pago, menos los seguros ajustados, menos los intereses de mora facturados, 
menos los intereses de plazo liquidados en derecho. Puede ser de signo positivo o negativo. Si resulta 
de signo positivo, implica que amortiza al capital insoluto, pero si resulta de signo negativo, implica 
que el saldo insoluto se incrementa en ese valor absoluto. 
 
Saldo en pesos. Igual al saldo insoluto en el día inicial, menos la amortización, ya fuese negativa o 
positiva, según el pago. Unidad: Pesos. v 
 
Saldo en UVR. El saldo en cada una de las fechas finales del período liquidado. Unidad: UVR. 

Contrato de mutuo No. 340280000670. (Ver cuadro 3A). Pago. El 

valor pagado al término da cada período liquidado. 

Seguros de vida ajustados. Ajustado en proporción directa de los saldos de la ejecución financiera en 
derecho respecto de los saldos de facturación. La fórmula semejante a la de la anterior liquidación. 
 
Corrección monetaria. Las variaciones de las UVR que determinan las correcciones monetarias en 
cada uno de los períodos liquidados. Unidad: Pesos. 

 
CORRECCIÓN MONETARIA^ (UVR1/UVR0-1)*Ko 

 
Nótese que no se liquidan intereses remuneratorios, puesto que la tasa estipulada fue igual a 0.00%. 
 
Amortización. Igual al pago, menos los seguros ajustados, menos las correcciones monetarias 
liquidadas en derecho. Puede ser de signo positivo o negativo. Si resulta de signo positivo, implica que 
amortiza al capital insoluto, pero si resulta de signo negativo, implica que el saldo insoluto se 
incrementa en ese valor absoluto. 
 
Saldo en pesos. Igual al saldo insoluto en el día inicial, menos la amortización, ya fuese negativa o 
positiva, según el pago. Unidad: Pesos. 
 
Saldo en UVR. El saldo en cada una de las fechas finales del período liquidado. Unidad: UVR. 

TASA DE PLAZO SEGUROS 
FECHA TASA CORRECCIÓN 

MONETARIA 
TASA 

REMUNERATORIA 
TASA DE 

PLAZO 

INTERESES 
DE PLAZO DE VIDA 

AJUSTADOS 
INCENDIO Y 

TERREMOTO 
TOTAL 

AJUSTADOS 

INTERESES 
DE MORA 

10-Abr-96          
08-May-96 2,260184% 33.82% 16,00% 49,82% 916.643 13.603,20 9.806,63 23.409,83 0.00 
12-Jun-96 2,283655% 26,55% 16,00% 42,55% 1.023.760 14.126.22 9.983,13 24.109,35 0,00 

10-Jul-96 1,482385% 21,15% 16,00% 37,15% 741.176 14.353,84 10.162,85 24.516,69 0,00 
06-Ago-96 1,073540% 15,53% 16,00% 31,53% 625.640 14.357,24 10.345,77 24.703,01 0,00 
26-Sep-96 2,257003% 17,32% 16,00% 33,32% 1.261.391 13.527,93 10.532,01 24.059,94 27,93 
10-Oc!-96 0,511809% 14,24% 16,00% 30,24% 321.987 14.999,59 10.721,58 25.721,17 0.00 
12-NOV-96 1,258684% 14,84% 16,00% 30,84% 775.579 16.219,94 10.914,56 27.134,50 0,00 
10-DÍC-96 1,072994% 14,93% 16,00% 30,93% 665.906 15.184,96 11.111,03 26.295,99 0,00 
13-Ene-97 0,940407% 10.57% 16,00% 26,57% 713.216 15.336,84 11.310,99 26.647,83 45,36 
11-Feb-97 0.678590% 8,88% 16,00% 24,88% 576.127 14.733,89 8.916.90 23,650,79 14,01 
10-Mar-97 1,455322% 21,57% 16,00% 37,57% 773.942 14.733,10 9.077,40 23.810,50 0,00 
09-Abr-97 2,810473% 40,11% 16,00% 56,11% 1.218.678 14.674,80 9.240,79 23.915,59 0,00 
13-May-97 2,050959% 24,35% 16,00% 40,35% 1.071.578 15.286,49 9 407,13 24.693.62 0,00 
10-Jun-97 1.460940% 20,81% 16.00% 36,81% 826.741 15.503,95 9.576,46 25.080.41 0,00 

3- LIQUIDACIÓN EN DERECHO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE MUTUO. PAGARÉ No. 3603-3 
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3- LIQUIDACIÓN EN DERECHO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE MUTUO. PAGARÉ No. 3603-3 

  SALDOS DE CAPITAL SOBREFACTURACIÓN 

FECHA PAGO AMORTIZACIÓN SALDO EN 
PESOS 

SALDO EN UVR SALDO 
FACTURADO 

SOBRE 
FACTURACIÓN EN 
PESOS 

SOBRE 
FACTURACIÓN EN 
UVR 

13-Ene-98 617.960 -203.760 36.327.651  38 617.034 2.289.383 28.215 

10-Feb-98 610.000 -12.103 36 339.755  39.033.926 2.694.171 33018 

09-Mar-98 610000 -299.627 36.639.382  39.322.186 2.682.804 32.391 

13-Abr-98 610000 -1 072 552 37.711.934  39 918.527 2 206 593 25 751 

11-May-98 609 100 -675.132 38.387 066  40.426.641 2.039575 23 230 

10-Jun-98 609018 -838 583 39 225 649  41.052.635 1.826 986 20 246 

10-Jul-98 610.000 -512.055 39.737.704  41.730.301 1.992.597 21 698 

 
 
NOTA:   La parte restante de estos cuadros puede consultarse a folios 117 y 118  del 
cuaderno principal. No se incluye aquí todo por razones de la brevedad.  
 
 
 
NOVENO:   EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE BUENA FE 
 
 
Mis auspiciados han cumplido leal y puntualmente con su obligación, siempre guiada por el principio 
de ejecución contractual de buena fe. 
 

DÉCIMO:     REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD 

Se ha cumplido el requisito de procedibilidad establecido en la Ley 640 de 2001…” 

 
Con su libelo el actor acercó documentación relativa a 

recibos de pago, copia al carbón del pagaré No. 3603-3, extractos de cuenta, 

liquidaciones de crédito, copia de una audiencia de conciliación fallida, certificados 

de existencia y representación, dictamen pericial anticipado, etc. todo lo cual 

conforma los folios 2 a 100 del cuaderno principal. 

 

El auto admisorio se profirió en septiembre 4 del año 

2008. La notificación respectiva y el traslado subsiguiente se surtió en su momento 

con ambas entidades que, mediante sendos apoderados, comparecieron para estar a 

derecho, oponerse a las pretensiones y formular cada una numerosas excepciones 

que –en lo que a este fallo interesa-  basta con sólo enunciarlas al pie de página1 

                                                        
1  El BBVA propuso las siguientes excepciones (11 en total): Efectos de cosa juzgada constitucional; Inexistencia 
de causa para pedir; Cumplimiento de la normatividad legal en materia crediticia por parte del BBVA; Carencia 
de fundamentos fácticos de las pretensiones de la demanda; Inexistencia de valores pagados en exceso; Buena fe 
de los funcionarios del BBVA; Pago. 
Por su parte Cisa planteó las siguientes (4 en total): Inexistencia de causa para demanda; Inexistencia de las 
sumas cobradas en exceso y de las sanciones; Pago total (como consecuencia de la aplicación del alivio dispuesto 
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El ciclo probatorio transcurrió con la aducción y práctica 

de numerosas pruebas, más que todo de orden documental y pericial, que conforman 

los cuadernos 1 a 4 del expediente. 

 

En la etapa de alegatos todas las partes ejercieron su 

derecho en pro de los intereses de sus clientes. 

 

La primera instancia culminó con fallo favorable en  gran 

parte a las pretensiones de la demanda, lo que motivó los recursos de apelación de 

las entidades demandadas a los cuales se referirá enseguida la Sala. 

  

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E INCONFORMIDAD 

DEL  RECURRENTE: 

 

A.-)  Tras verificar la existencia de los presupuestos 

procesales y determinar el contenido de la pretensión formulada,  el funcionario 

conociente opta por emprender el estudio de la teoría de la imprevisión, sus 

características, elementos y reglas que la gobiernan. Así, después de recordar las 

distintas tesis que los autores han expuesto sobre dicha figura, y su aplicaciones a 

determinados casos, se inclina por considerarla viable respecto de los contratos de 

mutuo mencionados en la demanda, razón por la cual accede a aplicarla en esta litis. 

Emprende luego el estudio de las excepciones planteadas por el banco demandado y 

después de analizarlas una por una concluye que no están llamadas a prosperar. 

 

Ya al enfocar el contenido de los dos dictámenes 

periciales rendidos en autos estima de mayor valor probatorio, y por tanto más 

fundado, el segundo, por lo que declara próspera la objeción por error grave 

formulada y procede, con base en ello, a declarar civilmente responsable a la parte 

demandada, le ordena el pago a favor del actor de la suma de $16.424.865.oo y le 

añade, a título de sanción, una suma similar. 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
por la Ley 546 de 1999); Omisión del demandante en el ejercicio de sus prerrogativas de objetar la liquidación de 
cada pago e intereses en exceso.  
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B.-) El apoderado judicial del BBVA Colombia, de su 

parte, en escrito presentado en esta instancia dirige una aguda crítica a la que 

considera una errada estimación probatoria del juez a-quo, no sólo porque no tuvo en 

cuenta todos los elementos de convicción allegados al proceso sino, además, porque 

le dio un infundado valor a un dictamen (el segundo) que, paradójicamente, en su 

entender no reúne las calidades necesarias como para que prosperase la objeción 

por error grave planteada por él mismo respecto del primer dictamen, habida 

consideración que no es claro, ni firme, y lo que es peor, se basa y transcribe 

parcialmente las consideraciones de un tercero que elaboró liquidaciones del crédito 

por fuera del proceso, sin seguir las metodología exigida por la ley para estos casos. 

Pide, por tanto, la revocación del fallo impugnado. 

 

El recurso ha sido tramitado con arreglo a la ley y para 

despacharlo se expresan las siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

Los presupuestos procesales se reúnen a cabalidad. 
 

Si bien pudiera pensarse en principio que la competencia 

de la Sala se debe limitar a conocer del recurso interpuesto por el BBVA Colombia, 

exclusivamente, (dado que la apelación de la Central de Inversiones S. A., fue 

declarada desierta)2, ello no es posible, porque por el contenido de este fallo y la grave 

falencia que presenta el presupuesto sustancial de la legitimación por activa, obliga a 

esta instancia a asumir una competencia plena, en los términos del Art. 357 del C. de P. 

Civil, haciendo las modificaciones que resultan indispensables al proveído de primer 

grado. 
 

La legitimación en la causa del demandante, por el 

contrario, -que el juez a-quo olvida examinar- sí merece un reparo de fondo porque esta 

Sala observa que el actor pretende la restitución de unas sumas de dinero pagadas en 

exceso, por concepto de intereses, y que se aplique la sanción respectiva, desde el 15 

de noviembre del 2005 hasta el día de ejecutoria de la sentencia. Para ello se aduce en 

el hecho “Primero” de la demanda que se contrató un crédito por valor de 

$29.100.000.oo “para adquisición de vivienda” y “para la financiación de 

                                                        
2  Ver folio 63 del cuaderno ·6. 
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vivienda”. Y más adelante, en el hecho “Quinto”, con sustento en las sentencias SU-

846, C-955 y C-1140 de la Corte Constitucional, se reitera que de parte de la entidad  

demandada hubo incumplimientos respecto de la “reliquidación” que se debía aplicar a 

los “deudores de vivienda”.3  

 

Igualmente, para agotar el requisito de procedibilidad, en la 

solicitud de audiencia de conciliación, y en la diligencia misma, se manifiesta que el 

crédito fue “instrumentado” para “adquisición de vivienda..”4, circunstancia en la que 

insiste en su alegato de conclusión. 

 

Es así como en orden a comprobar dicha especialísima 

calidad –que se había pasado por alto en el decurso del proceso- esta Sala decretó 

pruebas de oficio con el fin de obtener copias de la escritura pública respectiva (que 

supuestamente debe contener la correspondiente hipoteca), lo mismo que el certificado 

de tradición donde conste que, efectivamente, el actor adquirió un inmueble que 

permite catalogarlo como “deudor de vivienda”. Sucede, sin embargo, que según 

constancia secretarial que antecede dicha prueba en ningún momento se pudo obtener 

pues la parte interesada no atendió el requerimiento en tal sentido. 

 

Si ello es así,  y evidentemente lo es, no puede el actor por 

ningún motivo y bajo ningún pretexto acogerse a las especiales normas destinadas a 

proteger a los “deudores de vivienda” (Ley 546 de 1999), ni ampararse en las reglas, la 

doctrina constitucional y la jurisprudencia que favorecen a los deudores de vivienda (en 

aspectos tales como rebaja de intereses, reliquidaciones, alivios, remisión parcial de 

capital e intereses, etc.) porque él simplemente no lo es. O por lo menos no ha 

demostrado que lo sea. 

 

Justamente por eso la citada Ley 546 de 1999 advierte en 

su preámbulo: 

 
“Por la cual se dictan normas en materia de vivienda, se 
señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe 
sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema 

especializado para su financiación, se crean instrumentos de 
ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas 

                                                        
3 Ver folios 101 y 110 del cuaderno principal. 
4 Ver folios 37 a 41 del cuaderno principal. 
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relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la 

construcción y negociación de vivienda y se expiden otras 
disposiciones”. 

 

Y no se trata de un simple tiquismiquis o evasiva cualquiera 

en orden a desconocerle los derechos al actor. No.  Recuérdese que la Corte 

Constitucional al examinar la constitucionalidad de dicho estatuto ha insistido en 

manifestar que la “Ley Marco de Vivienda” está dirigida 

 

“Únicamente a los deudores de créditos destinados a la 
adquisición o construcción de vivienda individual a largo 
plazo.. (dentro del marco) de un orden justo y preservando 
los deberes sociales del Estado y de los particulares 

procurando establecer el “derecho a la vivienda digna” como 
uno de los derechos sociales y económicos de los 
colombianos..” 

 

    En igual sentido se pronuncia el Doctor López Blanco en 

su obra La Ley de Vivienda (546 de 1999) y sus implicaciones en el Campo 

Procesal, pág. 14, a la cual simplemente nos remitimos en aras de la brevedad. 

 

De lo cual deviene una conclusión esencial: el actor no 

tiene derecho a que se apliquen en su favor –como lo pide en su demanda- los 

beneficios de reliquidación de créditos, rebaja de intereses, alivios, etc. etc., de la 

citada Ley 546, porque simple y llanamente no es lo que legal, jurídica y 

constitucionalmente se conoce como un “deudor de vivienda.” 

 

La Sala no desconoce que probablemente el actor –como 

deudor de una obligación bancaria- tenga derecho a reclamar, si realmente se dio el 

caso, el reembolso de sumas pagadas en exceso por concepto de intereses, malas 

aplicaciones que hubiese podido hacer el banco, cuotas no debidas, 

sobrefacturaciones, etc., lo que bien podrá hacer por vías procesales más 

adecuadas. Pero lo que no puede la Sala es abrirles paso a unas pretensiones 

formuladas al amparo de unas reglas especialmente protectoras de los deudores de 

vivienda cuando en estricto derecho el demandante no lo es. 
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Se argumentará, no obstante, que las entidades 

demandadas admitieron en sus réplicas que el crédito fue otorgado para adquisición 

de vivienda y que, por tanto, dicha condición no es objeto de controversia.  La Sala, 

sin embargo, tiene el criterio que la calidad de “deudor de vivienda”, por su 

naturaleza especial, requiere de una prueba más o menos  solemne referida a  la 

escritura pública de adquisición y al certificado de tradición actualizado, porque de 

otro modo no habría forma de deducir cuál fue el inmueble objeto de crédito, si es 

realmente para vivienda, cuántos créditos garantizaba, si la hipoteca fue abierta o 

cerrada ni, en fin, si el deudor que reclama los beneficios realmente es titular actual 

del predio y si tiene el derecho legítimo a pedir esta protección especial del Estado.  

 

En ocasiones anteriores esta Sala, aunque con ligeras 

variantes en algunos aspectos especiales de tales casos, ha sentado el criterio de 

que realmente se requiere demostrar la condición de “deudor de vivienda” para 

legitimarse en este tipo de pleitos y así lo ha sostenido en  los procesos ordinarios 

de Jesús María Rincón Morales y Consuelo Yolanda Ruiz Ordóñez contra el Banco 

Colmena S.A.5  y Martha Cecilia López de Serrano contra el BBVA Colombia S.A.6 

 

III. CONCLUSIONES Y FALLO: 
 

Se revocará, en consecuencia, el fallo apelado y en su lugar 

se absolverá a la parte demandada de los cargos que le fueron formulados, incluida la 

entidad llamada Central de Inversiones S. A., por lo dicho al inicio de este fallo y porque 

realmente tampoco está legitimada por pasiva. 

 

Se condena en costas al actor por mandato del numeral 4 

del art. 392 del C. de P. Civil. 

 

Los argumentos de este proveído hacen innecesario un 

estudio a fondo de las demás pruebas recogidas y de las excepciones propuestas por 

la parte demandada. 

 

Las agencias en derecho se fijan en la suma de:  

$1.200.000,oo. 

 

                                                        
5 Expediente No. 66001-31-03-003-2005-00110-01 
6 Expediente No. 66001-31-03-004-2006-00109-01 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

1º.) SE REVOCA en todas sus partes la sentencia proferida el 

nueve (9) de marzo del 2011 por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de la 

ciudad, dentro de este Proceso Ordinario promovido por JAVIER ELY RIOS 

CASTRELLON, mediante apoderado, en contra del BBVA Colombia y Central de 

Inversiones CISA. En su lugar, se ABSUELVE a la parte demandada de los cargos que 

le fueron formulados en la demanda. 

 

2º.) SE CONDENA en costas de ambas instancias al 

demandante por razón de lo dispuesto en el numeral 4 del art. 392 del C. de P. Civil. 

Las agencias en derecho en esta instancia, se tasan en la suma de $1.200.000,oo. 
 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 
 

 
 
 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

(Con salvamento de voto) 

 

 

SALVAMENTO DE VOTO 
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PROCESO:  Ordinario 
EXPEDIENTE:   66001-31-03-001-2008-00190-01 
ACCIONANTE: Javier Ely Ríos Castrellón 
ACCIONADO: BBVA Colombia y otro  
 
 

Anuncié a la mayoría de la sala que, con respeto, dejaría a salvo mi voto en este caso y a 

ello procedo brevemente, pues no comparto que se nieguen las pretensiones, al menos no 

por las razones que en el fallo de segundo grado se exponen.  

 

Todo el argumento gira en torno a que el demandante no acreditó que el suyo fuera un 

crédito destinado a vivienda. Esa es, precisamente, la argumentación que no comparto, 

porque no era tema de debate tal aspecto de la litis.  

 

En los hechos de la demanda se mencionó, con toda claridad, que el crédito fue otorgado 

para la adquisición de vivienda; las entidades demandadas aceptaron que así fue, solo que, 

en su sentir, las peticiones del actor no podían acogerse, porque el mismo se rigió por las 

normas vigentes para el momento de su concesión.  

 

Los peritos que intervinieron nunca dijeron nada diferente y, en conclusión, nadie discutía 

que el caso atañía a un crédito de tal estirpe; incluso en la sustentación de la apelación, que 

fue propuesta por el banco demandado, se reitera que la normativa aplicada fue la de los 

créditos hipotecarios para amortizar la adquisición de vivienda.  

 

No veo entonces aceptable que ahora, en segunda instancia, cuando ese panorama 

estaba despejado, se de al traste con las aspiraciones del demandante por esa sola causa, 

exigiendo una prueba “más o menos solemne” que la misma ley no impone; lo propio, desde 

mi punto de vista, era que se hubiera analizado la teoría de la imprevisión que le sirvió de 

soporte al juzgado para acceder a las súplicas y, en todo caso, si las reclamaciones del 

demandante estaban llamadas a prosperar por el incumplimiento del contrato por parte del 

banco.  

 

Dejo así sentada mi posición.  

 

Pereira, febrero 10 de 2012 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 
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