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RESUMEN 

 

El presente trabajo monográfico tiene el propósito de dar a conocer a los lectores, 

los argumentos legales por los cuales las entidades financieras, después de haber 

realizado un proceso de gestión tendiente a la recuperación de la cartera morosa, 

pueden trasladar el costo de dicha gestión  a sus deudores. En el desarrollo del 

mismo, se abre la puerta al proceso histórico y  evolución  en Colombia de los 

gastos de cobranza bancaria pre-jurídica, igualmente, delimita el concepto de los 

denominados “cobro pre-jurídico” y “gastos de cobranza” en el contexto de la 

práctica bancaria colombiana y su reflejo en las fuentes de derecho, se ensaya 

una descripción de la naturaleza jurídica de la obligación de restitución de dichos 

gastos, y se establece su relación con la estructura de las obligaciones dinerarias 

y no dinerarias asumidas por el deudor financiero frente al banquero, llegando por 

último a describir y sistematizar el “cobro pre-jurídico” y la obligación de restitución 

de los “gastos de cobranza” como elemento incluido en los contratos de adhesión 

establecidos por la Industria Bancaria Colombiana, a partir de la observación de su 

inclusión en la contratación actualmente en uso. 

 

ABSTRACT 

This monographic work has the purpose of give to know to the readers all the legal 

arguments whereby the financial institutions after carried out a management 

process focusing on the recovery of delinquent portfolio, where they are able to 

move the cost of that process to its defaulters. In the development of this process, 

it gives room to the historical process and evolution in Colombia   of pre – legal 

bank collection of expenses, likewise, it delimits the concept of the so called “pre-

legal collection” and “delinquent portfolio” in the context of the Colombian banks 

practice and its reflect on the law sources. 

A description of the legal nature of the duty in order to restitute those expenses 

and it’s established its relation with the structure of the monetary and no monetary 



 

duties assumed by the defaulter with the banker, finally the pre-legal collection is 

described and systematized and the restitution duty of delinquent portfolio as an 

included element within the contracts de adhesion established by the Colombian 

Bank Industry, from the observation and its inclusion in the contract currently used. 
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GLOSARIO 

 

 

Bancos: “Un establecimiento bancario  es todo individuo, corporación, sociedad o 

establecimiento que hace habitualmente el negocio de recibir fondos en depósito 

general, o de hacer anticipos en forma de préstamos, o de efectuar descuentos, o 

cualesquiera de estas operaciones”1. 

 

La ley 45 de 1923 en su artículo 1 parágrafo 2 indica que ¨un establecimiento 

bancario  es todo individuo, corporación, sociedad o establecimiento que hace 

habitualmente el negocio de recibir fondos en depósito general, o de hacer 

anticipos en forma de préstamos, o de efectuar descuentos, o cualesquiera de 

estas operaciones¨. 

 

Según el tratadista  Francisco Morales Casas, el banco es: “Una empresa de 

estructura accionaria, de naturaleza privada o pública y de carácter mercantil, que 

debidamente autorizado, capta masivamente recursos de capital en forma de 

deposito y los trasfiere, junto con sus propios recursos y bajo su propia 

responsabilidad, hacia otros sectores de la actividad económica,”2.  

 

Clausula Penal: “Es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento 

de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso 

de no ejecutar o retardar la obligación principal”3. 

 

"(…) la cláusula penal como el negocio constitutivo de una prestación penal de 

contenido patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la intención de 

indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de 

una obligación, por norma general se le aprecia a dicha prestación como 

                                                           
1
 ley 45 de 1923, artículo 1, parágrafo 2 

2
 CASAS Morales, Francisco. Fundamentos de la Actividad y los Negocios Bancarios. Tercera edición, Jurídica Radar 

Ediciones, Bogotá DC 2005.  

3
 Código civil Colombiano artículo 1592 



 

compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido, los 

cuales, en virtud de la convención celebrada previamente entre las partes, no 

tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo, toda vez que, como 

se dijo, la pena estipulada es una apreciación anticipada de los susodichos 

perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad(...)4 "  

 

Cliente: Es la persona natural o jurídica con quien las entidades vigiladas 

establecen relaciones de origen legal o contractual, para el suministro de 

productos o servicios, en desarrollo de su objeto social.5 

 

Comisiones Bancarias: Las comisiones bancarias son todos aquellos cobros que 

un banco realiza, a cambio de los servicios prestados.6 

  

Consumidor Financiero: Toda persona que sea consumidor en el sistema 

financiero, asegurador y del mercado de valores.7 

 

Contratos de adhesión: Son los contratos elaborados unilateralmente por la 

entidad vigilada y cuyas cláusulas y/o condiciones no pueden ser discutidas libre y 

previamente por los clientes, limitándose estos a expresar su aceptación o a 

rechazarlos en su integridad.8 

 

Crédito: Concesión de permiso de un individuo a otro para obtener la posesión de 

algo perteneciente al primero – un depósito, un activo, caja, un servicio, etc- sin 

pagar en el momento de recibirlo; una transferencia de dinero a cambio de una 

promesa de pago a futuro.9 

 

                                                           
4
 Sentencia del 23 de mayo de 1996, Ponente Dr. Carlos Esteban Jaramillo, Expediente No. 4607 

5
 Ley 1328 de 2009 

6
 http://www.mundoprestamos.com/finanzas/comisiones-bancarias/ 

7
 Ley 1328 de 2009 

8
 Ley 1328 de 2009 

9
 SELDON, Arthur & PENNANCE F.G. Diccionario de Economía – Una exposición alfabética de conceptos económicos y 

sus aplicaciones. Oikos-Tau S.A Editores. 1986. Barcelona-España 

http://www.mundoprestamos.com/finanzas/comisiones-bancarias/


 

Deuda: Suma de dinero, bienes o servicios que una persona u organización debe 

a otra10 

 

Establecimientos Bancarios: Son las instituciones financieras que tienen por 

función principal la captación de recursos en cuenta corriente bancaria, así como 

también la captación de otros depósitos a la vista o a término, con el objeto 

primordial de realizar operaciones activas de crédito.11 

 

Entidad Vigilada: Son las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia.12 

 

Gastos: Son disminuciones del patrimonio neto, distintas de las distribuciones de 

fondos de la entidad a los propietarios, como consecuencia de la actividad 

económica de adquisición de bienes y servicios, o como consecuencia de las 

variaciones del valor de activos y pasivos que deben reconocerse contablemente13 

 

Gastos de Cobranza: “(…) Se entiende por gastos de cobranza prejudicial toda 

erogación en la que haya incurrido la entidad vigilada por razón de las actividades 

desplegadas durante el ejercicio de la gestión de cobro prejudicial, tendientes a 

obtener la recuperación de su cartera, incluidos los honorarios profesionales, 

independientemente de que la gestión sea realizada directamente por funcionarios 

de la entidad o por terceros facultados por ésta (…)”14 

 

Incumplimiento: Falta de cumplimiento 15  y 16  - Desobediencia de órdenes, 

reglamentos o leyes, por lo general de modo negativo, por abstención u omisión, 

en contrario de los casos activos o positivos, que constituyen la infracción o 

violación. Quebrantamiento de un contrato. Si es incumplimiento de deberes, se 

                                                           
10

 Ibídem 
11

 Decreto 663 de 1993 
12

 Ley 1328 de 2009 
13

 ALCARRIA Jaime, José J. Contabilidad Financiera I. Edita: Publicacions de la  Universitat Jaume I 
14

 Circular externa 048 de 2008 
15

 “Incumplimiento” En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica  http://lema.rae.es/drae/?val=incumplimiento. 
Madrid, España: Real Academia Española. 
16

 Salvat Universal, diccionario enciclopédico, Salvat Editores, Barcelona, tomo 12 

http://lema.rae.es/drae/?val=incumplimiento


 

habla de negligencia, siempre que no configure además el superior en gravedad 

que es la desobediencia.17 

 

 Indemnización de Perjuicios: La indemnización de perjuicios comprende el daño 

emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o 

de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. 

Exceptúense los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente.18 

 

Intereses: “La utilidad o ganancia periódica que produce un capital se conoce con 

el nombre de intereses o frutos civiles”19 

 

Intereses de Mora: “(...) Son los que debe pagar el deudor como indemnización 

por el atraso en que ha incurrido (...) Es una forma de reparar el daño sufrido por 

el acreedor ante el incumplimiento tardío del deudor o su incumplimiento (...)”20.  

 

Es así como el interés moratorio corresponde a aquellas sumas que se deben 

pagar a título de indemnización de perjuicios desde el momento en que se 

constituye en mora el deudor, es decir, desde el incumplimiento de la obligación 

principal. 

 

Sobre el tema la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que los intereses 

moratorios son los que corresponden a la indemnización de perjuicios que debe 

satisfacer el deudor cuando ha ocurrido en mora de pagar la cantidad debida.21 

  

 

Mora: “Dilación o tardanza en cumplir una obligación, por lo común la de pagar 

cantidad líquida y vencida.”22 “Tardanza en el cumplimiento de una obligación, 

según el plazo acordado”23 

                                                           
17

 http://www.drleyes.com/page/diccionario_juridico/significado/I/1534/INCUMPLIMIENTO/ 
18

 Artículo 1613 del Código Civil Colombiano. Editorial Legis 2007 
19

 Concepto 2006000164-001 del 15 de febrero de 2006 Superintendencia Financiera de Colombia 
20

 VILLEGAS, Carlos A., SHUJMAN, Mario S., Intereses y Tasas, Ediciones Abeledo-Perrot, 1990 
21

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de febrero de 1975.   

http://www.drleyes.com/page/diccionario_juridico/significado/I/1534/INCUMPLIMIENTO/


 

Multa: “La que se reitera por plazos determinados para compeler al infractor al 

cumplimiento de la obligación que desatiende.24 

 

Obligación Crediticia: Es “un vínculo jurídico en virtud del cual una persona 

determinada debe realizar una prestación en provecho de otra”25  

 

Perjuicios: Detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo causa26 

 

Plazo: Hecho futuro y cierto, del cual depende la ejecución o extinción de una 

obligación. 27   El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la 

obligación; puede ser expreso o tácito. Es tácito, el indispensable para cumplirlo. 

No podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designe, señalar plazo 

para el cumplimiento de una obligación; solo podrá interpretar el concebido en 

términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las 

partes.28 

 

Préstamo: Transferencia de poder adquisitivo entre unidades económicas para 

proporcionar asistencia financiera al prestatario a cambio de un interés y, a veces, 

otras ventajas para el prestamista29 

Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño30 El riesgo es  una contingencia o 

proximidad a un daño; es una posibilidad de sufrir merma o deterioro o incluso 

pérdida. Es en cierto modo la eventualidad de no poder llegar al resultado 

buscado31 

                                                                                                                                                                                 
22

 “Mora” En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica  http://lema.rae.es/drae/?val=sanci%C3%B3n. Madrid, 
España: Real Academia Española. 
23

  http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2006/2006000164.pdf 
24

 “Multa”, En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica  http://lema.rae.es/drae/?val=multa. Madrid, España: 
Real Academia Española. 
25

 OSPINA Fernández, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones.  
26

 “Perjuicios”, En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica  http://lema.rae.es/drae/?val=perjuicios. Madrid, 
España: Real Academia Española. 
27

 CUBIDES Camacho, Jorge. Obligaciones, Javegraf. Bogotá DC, 2005.  
28

 Civil Colombiano - Artículo 1551Código, Legis Editoriales S.A., 2007 
29

 SELDON, Arthur & PENNANCE, F.G. Diccionario de Economía – Una exposición alfabética de conceptos económicos y 
sus aplicaciones. Oikos-Tau S.A Editores. 1986. Barcelona-España 
30

“riesgo” En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica  http://lema.rae.es/drae/?val=riesgo. Madrid, España: 
Real Academia Española. 
31

 MORALES casas, Francisco. FUNDAMENTOS DE LA ACTIVIDAD Y LOS NEGOCIOS BANCARIOS. TERCERA 
EDICION. JURIDICA RADAR EDICIONES BOGOTÁ DC. 2005 

http://lema.rae.es/drae/?val=sanci%C3%B3n
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2006/2006000164.pdf
http://lema.rae.es/drae/?val=multa
http://lema.rae.es/drae/?val=perjuicios
http://lema.rae.es/drae/?val=riesgo


 

Sanción: Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores.32 

 

Usuario: Es la persona natural o jurídica quien, sin ser cliente, utiliza los servicios 

de una entidad vigilada.33 

 

 

 

                                                           
32

 “Sanción” En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica http://lema.rae.es/drae/?val=sanci%C3%B3n. 
Madrid, España: Real Academia Española. 
33

  Ley 1328 de 2009 

http://lema.rae.es/drae/?val=sanci%C3%B3n
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INTRODUCCION 

 

 

El presente trabajo, pretende reflexionar respecto al fundamento jurídico,  

mediante el cual, se encuentra soportado el traslado y/o repetición que se hace a 

los deudores del sistema bancario de los denominados “gastos de cobranza” en 

los que incurren las entidades bancarias, por las gestiones adelantadas para 

intentar recuperar las carteras vencidas antes de acudir al sistema judicial para 

ejercer acciones ejecutivas.  

 

 Lo anterior, teniendo en cuenta que, al momento de prepararse este trabajo, es 

práctica común de los Bancos colombianos el realizar el antedicho traslado a sus 

deudores en mora ―hábito que no ha estado exento de reparos por el oneroso 

impacto sobre el consumidor que se le atribuye―, existiendo no obstante, en el 

ordenamiento jurídico nacional, un tratamiento limitado del tema que pone en 

duda la legitimidad del mencionado cobro. 

 

La así llamada “cobranza pre-jurídica” está hoy por hoy, circunscrita a 

regulaciones exclusivamente de carácter técnico y conceptos no vinculantes 

expedidos por la autoridad de supervisión del sistema financiero colombiano 

sobre la materia.  Algunos intentos de regulación legal, y en particular, un 

proyecto de ley presentado en la legislatura que corre han buscado, aun 

infructuosamente, construir una figura que guarde, al tiempo, armonía con las 

normas de contratación bancaria, del sistema financiero, y de protección al 

consumidor.  

 

Los autores, al problematizar y analizar académicamente la temática propuesta, 

buscan contribuir con la discusión general del problema y con futuros desarrollos 

normativos que puedan generarla.  
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Así la presente monografía, titulada GASTOS DE COBRANZA BANCARIA PRE-

JURIDICA: REFLEXIÓN SOBRE LAS JUSTIFICACIONES JURIDICAS DE LA 

OBLIGACION DE SU RESTITUCION POR PARTE DEL DEUDOR está 

compuesta por tres capítulos en los cuales se desarrolla: los principales 

antecedentes de los métodos utilizados para el recaudo de los gastos pre-

judiciales de cobranza, el sustento normativo para su traslado a los clientes 

morosos, los lineamientos básicos para la no vulneración de los derechos de los 

deudores, las condiciones que deben acatar las mencionadas entidades, previo 

al traslado de los gastos por concepto de cobranza pre- judicial, junto con el 

tratamiento actual que el sector bancario está implementando, para finalizar con 

las conclusiones. 
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1. LOS GASTOS DE COBRANZA BANCARIA PRE-JURIDICA Y SU 

EVOLUCIÓN EN COLOMBIA 

 

1. ANTECEDENTES  

 

1.1.  EL CRÉDITO,  EL  SURGIMIENTO DE LA BANCA Y LA EVOLUCIÓN DE 

LA COBRANZA BANCARIA PREJUDICIAL  

 

Etimológicamente la palabra crédito proviene del latín credititum (sustantivación 

del verbo credere: creer), que significa "confianza"34. Así "crédito" en su origen 

significa entre otras cosas, confiar o tener confianza “La base del crédito es la 

confianza - la fe en que el comprador no solo quiere cumplir los compromisos 

que contrae cuando hace una compra a crédito, sino también la fe en que podrá 

hacerlo”35 por parte de quien concede el préstamo, entendiendo éste como la  

“cantidad de dinero que se solicita, generalmente a una institución financiera, con 

la obligación de devolverlo con un interés”36. 

 

Afirma, el tratadista Jhon Stuart Mill37 que “el crédito es el permiso que una 

persona tiene para utilizar el capital de otra”38. Asimismo, se considerará crédito, 

la “Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o 

entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar” 39. 

 

                                                           
34

 El concepto, desde su raíz etimológica, se basa en la confianza, en la fe que se deposita, bajo determinados 
parámetros de solvencia, sobre el cumplimiento de la obligación o promesa de pago de un prestatario o deudor 
http://creditosyrecuperaciones.blogspot.com/2012/02/etimologia-y-significado-de-la-palabra.html 
35

 GOLIEB, David E. Créditos y cobros. México. Acropolis, 1948. 
36

 “préstamo” En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica http://lema.rae.es/drae/?val=PRESTAMO 
Madrid, España: Real Academia Española. 
37

 Economista, lógico y filósofo británico nació en 1806 y murió en 1873 su obra principal obra en el campo de la 
economía política apareció en 1848 bajo el título de Principles of Political Economy, la cual se dividió en tres partes: en la 
primera: realizó un análisis del proceso de formación de los salarios por medio de la interacción entre la oferta de trabajo y 
su demanda. Consideró el beneficio como renta del capital y lo hizo dependiente del nivel general de precios. En su teoría 
del intercambio introdujo la utilidad como factor determinante del valor de cambio de un bien, a la par con su coste de 
producción. En el campo de la economía internacional se le debe la introducción del término «relación real de 
intercambio». En la segunda: se centro en cuestiones de estática y dinámica y expuso la idea de una evolución hacia el 
estancamiento de la totalidad del sistema capitalista por la  tendencia irreversible a la reducción de los beneficios, y en la 
tercera parte: trata de las medidas necesarias para favorecer una más justa distribución de la renta,  propuso la limitación 
de la herencia, la cooperación obrera e interterritorial y la promoción de la pequeña propiedad campesina. 
38

  Mill, John Stuart. Principios de economía política. Fondo de Cultura Económica. México 1978  
39

 “crédito” En el Diccionario de la lengua española. Fuente electrónica  http://lema.rae.es/drae/?val=cr%C3%A9dito. 
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De tal manera que la actividad de crédito, es tan antigua como las primeras 

civilizaciones que experimentaron el fenómeno económico del intercambio, en un 

primer lugar esta actividad se desarrollaba en especie, ya con el correr del 

tiempo, se estableció la moneda como un mecanismo más organizado.40 

 

Es por esto que, “cuando una persona se acercaba a otra, con el ánimo de 

obtener de éste un plazo para la cancelación del valor obtenido, se iniciaba  

acuerdo mutuo, por medio de la cual, se le otorgaba un préstamo a la primera 

persona a cambio de una promesa futura de pago”41. 

 

El doctrinante Alberto Corredor Barbosa, manifiesta que “las primeras 

operaciones de crédito entre comerciantes tuvieron como base la amistad, sin 

sentido lucrativo, sin que existiese el concepto de deudor, acreedor en su 

esencia jurídica con la responsabilidad y los derechos que entraña una operación 

de esta índole. Mediaba la palabra de devolver idéntico articulo al recibo de los 

que se prestaban”42 – es decir, una relación de acuerdo con lo que hoy en día se 

entiende por mutuo civil43. 

 

De tal manera, a medida que la figura del crédito evolucionaba, ya no 

representaba un simple sentimiento de solidaridad para con el otro, sino que 

trascendió a una órbita más formal, es decir, a un vínculo negocial como quiera 

que el prestamista además de tener en cuenta la buena imagen - buen nombre, 

honradez- del deudor, debía analizar su situación económica- historia de pago, 

respaldos, entre otros- al carecer de un reporte financiero consolidado pues “El 

prestamista solo ofrecía a otros comerciantes cercanos a quienes conocía como 

personas de comprobado prestigio económico, moral y mercantil. Más adelante, 

debido al impulso del comercio, los negociantes más arriesgados, se atrevían a 

dar crédito a otros que vivían distantes, con base en informaciones de 
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 SHULTZ, W.H. crédito comercial impreso en México Editorial Uthea. 1972 
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comerciantes de la misma localidad del futuro deudor, si se comprobaba la 

honradez de este, se le otorgaba el crédito”44.  

 

Se observa en los antecedentes del derecho comercial, otra forma de crédito 

denominado “crédito a la gruesa”45, figura originada en el derecho marítimo, el 

cual consistía en que una persona entregaba cierta suma de dinero al capitán de 

una nave, con el fin de invertir en la expedición, y donde el riesgo asumido le 

retribuía intereses bastante elevados.   

 

Ascarrelli manifiesta que “del préstamo a la gruesa como demostró Enrico Bensa, 

deriva el contrato de seguro, cuyo desenvolvimiento tiende quizás, cada vez 

más, a ser una característica de nuestra estructura económica (la suma dada a 

préstamo marítimo constituirá la indemnización desembolsada anticipadamente 

por el asegurador, restituida cuando no se producía el siniestro, con intereses 

altos equivalente al premio); de la commenda, originariamente, como observa 

exactamente Astuti, contrato de mutuo – primeramente desarrollada en el 

derecho marítimo -, deriva la asociación en participación y, según tesis difundida, 

comanditaria, que, en cambio, para otros procede de una deviación de la 

sociedad en nombre colectivo”46   

 

Igualmente, hicieron parte de las prácticas comerciales de los siglos XII y XIII, los 

pagos entre plazas lejanas, formas de crédito que radicaban en que una persona 

que recibía dinero en préstamo y en determinada moneda, se comprometía ante 

un notario a devolver la misma cantidad de dinero, directamente o por medio de 

terceros,  en un lugar diferente, en una moneda distinta, y al acreedor o a la 

persona que éste designara. Esta actividad dio origen a documentos que 

reconocieron la legitimación del acreedor, y en especial a la letra de cambio 

como instrumento de pago internacional47.  

 

                                                           
44

 Ibídem  
45 ASCARELI, Tullio. Origen del Derecho mercantil 
46 Ibídem.  
47 Ibídem 
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El señalado instrumento tuvo en principio como único lucro, las utilidades 

producto del cambio de moneda, toda vez que con el fin de disciplinar la 

actividad económica y por motivos morales, no estaba permitido el lucro por los 

prestamos realizados, es decir, no había lugar al cobro o pago de intereses de 

acuerdo a lo establecido por Pio V, es así como, la doctrina canónica prohibió la 

usura, con fundamento en que el deudor utilizaba la suma adeudada para suplir 

necesidades netamente transitorias, y con base en los artificios que los 

acreedores utilizaban como en los contratos “trino”48 y “mohatra”49  

 

Luego, poco a poco, se comienza a involucrar el concepto de interés como: “La 

utilidad o ganancia periódica que produce un capital se conoce con el nombre de 

intereses o frutos civiles”50 el cual es cobrado sobre el capital, como elemento 

esencial de la relación, transformándola de una simple deuda,  a una obligación 

de  carácter mercantil51.   

 

Esta doctrina que fue bien recibida por los civilistas, hizo la distinción al referirse 

a los daños que llegara a sufrir el acreedor, de esta manera Santo Tomás admitió 

los intereses moratorios, como resarcimiento del daño ocasionado por la mora. 

Esta concepción fue aceptada y desarrollada en principio como beneficio de los 

acreedores con calidad de comerciantes. Posteriormente, con S. Antonio esta 

doctrina empezó a hablar de licitud en los intereses, dado que considero el 

beneficio del deudor con el préstamo también como un lucro. Finalmente, los 

intereses en el mutuo fueron reconocidos en la legislación civil en una 

Ordenanza de Carlos V de 1540 y especial para comerciantes.52 
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 Ascarelli lo define como “Con un primer documento el mutuario se reconocía deudor de una suma que incluía los 
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simple acuerdo de las partes contratantes, acerca del monto del crédito otorgado, el plazo y las tasa de remuneración, 
momento a partir del cual el mutuante queda obligado a la entrega del dinero”  
52
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De tal forma que con el vigoroso surgimiento de la burguesía, en los más 

importantes centros comerciales de Europa, como Venecia y Florencia, 

aparecieron lugares donde la importante clase empresarial hacía lo que en su 

momento se empezó a llamar transacciones financieras. Los que tenían un 

excedente de dinero podían prestarlo a intereses a aquellos que necesitaban 

efectivo para adquirir mercaderías y los comerciantes llevaban a cabo esos 

intercambios sentados en largos bancos de madera sobre los cuales extendían 

sus piezas de oro. 

 

La palabra italiana banca, enseguida trasmitida al francés como banque, adquirió 

que significa escritorio “debido a que allí se empezaron hacer grandes 

transacciones en la antigüedad”53 muy pronto el sentido de quien presta dinero y, 

más tarde, de empresa de transacciones de crédito.  

 

El vocablo original, empleado para denominar al simple banco de madera, es el 

germánico bank. En su denotación de establecimiento de crédito, la palabra 

italiana se extendió muy pronto a otras lenguas, no sólo romances, como banco 

el español y con la misma grafía al portugués, sino también al alemán Bank y al 

inglés. 

 

En los inicios de la banca en Colombia, la Iglesia y los principales comerciantes 

eran quienes tenían el dominio del mercado crediticio, ya que, el país tenía, un 

sistema monetario y de crédito muy poco desarrollado54.  

 

Varios intentos gubernamentales intentaron regular el tema bancario en 

Colombia, a manera de ejemplo se destaca que en 1880 Rafael Núñez hace una 

reforma arancelaria e introduce una orientación proteccionista, la constitución de 

1821 concedió al congreso Nacional, la facultad  para establecer un banco de la 
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nación, y así realizar la unificación de la moneda y determinar el valor de ella 

pero sin lograr obtener resultado alguno.   

 

De igual forma, en 1847, se dio la aprobación de una ley que autorizaba a un 

banco nacional con el privilegio de emisión de dinero por un periodo de 18 años, 

pero sin que dicho estatuto tuviese efectividad55 En 1834, el Congreso autorizó a 

las cámaras provinciales la creación de nuevos  bancos en sus respectivas 

regiones, aunque no tuvo resultados prácticos.56  

 

Lo anterior, nos lleva a la conclusión de que en Colombia, no existía ningún tipo 

de control, regulación ni intervención del estado en el poco mercado crediticio y 

fue hasta 1841, con la creación de la primera entidad bancaria llamada “giros y 

descuento”, que se da comienzo al desarrollo como tal del sistema financiero y 

más exactamente del sistema bancario, pues con esta creación  se  abren las 

puertas al surgimiento de otras entidades que prestaban servicios similares a los 

bancarios, como las casas comerciales y las cajas de ahorro. 

 

El problema de dichas entidades fue que no poseían la estabilidad suficiente, 

siendo catalogadas como inestables: “la falta de una adecuada regulación, y 

control por parte del estado, el bajo nivel de transacciones  y flujos comerciales 

dentro del país y la falta de prudencia de los directores para calificar el riesgo, 

entre otros”57 y por tanto perdiendo su credibilidad, aunque no todas tuvieron 

esta suerte. 

 

La banca comercial en nuestro país  tuvo pues su origen más estable, 

aproximadamente en 1860 cuando se comenzaron a desarrollar las relaciones de 

                                                           
55

 LLERAS Restrepo, Carlos. La economía Colombiana desde sus orígenes hasta la crisis de 1929. Editor Fernando 
Lleras de la Fuente. Colombia. 1990 
56

 ORTEGA Cárdenas, Alfonso. Economía Colombiana. Ecoe Ediciones, tercera edición. Bogotá, 2007 
57

 TARAPUEZ Chamorro, Edwin. RIVERA Bermúdez, Alberto y DONNEYS Beltrán, Omar Alberto. Estructura del sistema 
financiero colombiano. Editorial Arteimagen. Armenia, Colombia. 2008. 



 24 

importación y exportación de productos agrícolas con otros países, 

instaurándose de esta forma las primeras casas bancarias propiamente dichas, 

las cuales a través del tiempo fueron ampliando el tipo de operaciones a las 

cuales se dedicaban.  

Con la promulgación en 1863 de la Constitución de Rionegro, se dio la defensa 

de los principios de la libertad para la iniciativa económica privada, incluyendo el 

negocio bancario, el cual debía ceñirse a un mínimo grado de regulación. 

 

En su primera etapa,  el negocio bancario estuvo muy poco regulado y 

controlado por el gobierno, “los bancos emitían sus propios billetes: lo que se 

conoce en la literatura como la banca libre58, la cual se caracteriza por la emisión 

en forma competitiva por parte de los bancos privados de billetes convertibles a 

una moneda- mercancía, como el oro, y por la ausencia de barreras a la entrada 

en el negocio bancario59 asimismo,  los bancos tenían la responsabilidad de 

mantener la confianza del pueblo, mientras que el mismo mercado determinaba 

los ajustes a efectuar  de acuerdo a las circunstancias y necesidades que se 

presentasen. 

 

“Un exceso de  emisión de billetes, por ejemplo, daba lugar a la menor 

aceptación de los mismos por parte del público y a mayores necesidades de 

reservas en las entidades para atender la liquidez exigida por el público”60 

EL primer banco privado fue el Banco de Bogotá en 1870, lo cual generó, la 

puesta en el mercado de las propiedades eclesiásticas que hasta ese momento 

eran inajenables y de los bienes raíces privados que por estar hipotecados a 

entidades religiosas no podían ser comprados ni vendidos. Ello permitió el 
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desmonte del sistema de crédito hipotecario que controlaba la Iglesia desde la 

colonia, los llamados censos. 61 

 

“En ausencia de regulación y supervisión bancaria, cada entidad era responsable 

de mantener la confianza de sus billetes en el público, lo cual implicaba un alto 

grado de autorregulación de parte de los directores y administradores de los 

bancos, sobre todo en el sentido de evitar la asunción de riesgos que pudiera 

conducir a su liquidación”62 

 

Con la creación del Banco Nacional63 en 1880, quien tendría la labor de actuar 

como agente financiero del gobierno central, y la implementación de las políticas 

económicas de la Regeneración, las cosas empezaron a cambiar para la 

actividad bancaria privada, ya que, los bancos comerciales perdieron parte de las 

libertades que se les había otorgado con la Constitución de 1863, se dio un 

colapso en las exportaciones de quina y como consecuencia de la  guerra civil de 

1885, se dio la emisión de billetes no convertibles del Banco Nacional para 

financiar al gobierno y en mayo de 1886 dichos billetes fueron adoptados  de 

forma forzosa como la moneda legal y por tanto se dio la suspensión de la 

función de emisión de dinero a cargo de las entidades privadas cuyas “medidas 

dieron lugar a un agitado debate público y a una fuerte oposición por parte de 

políticos y banqueros, por considerarse que la emisión para cubrir los gastos 
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gubernamentales relajaba la disciplina fiscal – como en efecto ocurrió- y creaba 

incertidumbre en los negocios privados”64 

 

La Ley 77 de 1890 se encargo de derogar los artículos 56 de la Ley 57 de 1887 y 

213 a 215 de la Ley 153 de 1887, para autorizar que los bancos de naturaleza 

privada pudieran fijar sus propias políticas, descuentos, intereses y comisiones, 

pero ampliando demasiado las facultades de los bancos65. 

 

En 1905 presidente Rafael Reyes Prieto, introdujo por medio de la ley 59 una 

reforma monetaria y organizo el banco central de Colombia, él cual era una 

entidad privada que podía efectuar las operaciones corrientes de cualquier banco 

comercial, a pesar de tener la obligación de financiar al gobierno, para así 

atender la deuda externa que se poseía y efectuar prestamos a los 

departamentos.  

 

A su vez, los bancos comerciales gozaron de un periodo de auge, ya que, la 

economía creció a un ritmo alto, mejoraron considerablemente los términos de 

intercambio generando que el poder de compra de las exportaciones aumentara 

y la una expansión en la oferta monetaria y disminución en las tasas de interés. 

 

En 1923, con la ley 45 de dicha anualidad, se estableció un nuevo sistema 

financiero, el cual adopto muchas de las recomendaciones hechas por la Misión 

Kremmerer 66 . De acuerdo a Nestor Humberto Martínez Neira: “las 

recomendaciones fueron orientadas no tanto a redefinir el modelo vigente, como 
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a subsanar las imperfecciones y defectos de la ley por las amplias atribuciones y 

la carencia de activos de pronta realización”67. Convirtiéndose por tanto, en leyes 

de la República y dando origen a diferentes organismos por medio de los cuales 

se inició la re-estructuración administrativa nacional. 

 

Algunos de los logros más representativos que se pueden destacar son: 

 

 La creación del Banco de la República por medio de la ley 25 de 1923 la 

cual tenía como función principal regular la moneda, los cambios 

internacionales y de crédito, emitir moneda legal, ser prestamista de última 

instancia y banquero de los establecimientos de crédito, entre otros68 

 La creación de la Superintendencia  Bancaria regulando y supervisando la 

actividad.(hoy conocida como Superintendencia Financiera de Colombia) 

 Se identificó los establecimientos o sociedades de crédito, se enumeró 

cuáles eran operaciones bancarias. 

 Creó Inspección de Circulación a través de del Ministerio del Tesoro 

(regula moneda, casas de moneda, y cumplimiento de la leyes por parte 

de bancos y sociedades de crédito.) 

 

En 1928 se fundó la bolsa de valores de Bogotá ya que se comenzaron a transar 

acciones de empresas industriales y de bancos, igualmente, las construcciones 

de edificaciones aumentaron como también lo hicieron las hipotecas otorgadas 

sobre dichos inmuebles69  

 

A mediados de 1949 el gobierno contrato la misión Grove70,  la cual tenía como 

objetivo realizar un análisis y posterior diagnóstico del sistema bancario 

colombiano, recomendando como resultado final dotar de más instrumentos para 
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regular la oferta monetaria y canalizar el crédito para incentivar el fomento 

económico, creando 3 grupos de crédito: ordinario, especial o de fomento, 

asimismo, propuso dicha misión fijar y variar las tasas de interés  y descuento en 

las operaciones de crédito, descuento, etc. 

 

Bajo la concepción de bancos comerciales, se organizaron diferentes secciones, 

ya que, no se estableció una separación entre las labores bancarias propiamente 

dichas y las demás operaciones financieras y por tanto, se crearon diferentes 

entidades como las de ahorro, las hipotecarias y las fiduciarias71, generando 

como consecuencia un sistema bancario especializado y con un nivel de 

intervención estatal  muy alto 72. 

 

Se presentaron diferentes crisis financieras tanto a nivel nacional73, evidenciando 

el incumplimiento de los deudores en el pago de los créditos concedidos por los 

bancos, tanto a personas naturales como a algunos sectores como el agrícola y 

más especialmente el cafetero, por lo que se promovió una reforma del sector, 

enfocada “en lograr una mayor profundización financiera nuevos factores de la 

competencia bancaria y el replanteamiento de los sistemas mismos para facilitar 

ganancias de productividad” 74 , igualmente se adoptaron diferentes medidas 

como la creación de instituciones oficiales de crédito que los financiaran creando 

de esta forma la Caja de Crédito Agrario cuya función principal era  contribuir  a 

la restauración del crédito y al rescate de los pequeños caficultores. 

 

De un lado extendieron los plazos de todas las deudas comerciales y fijaron 

nuevas tasas máximas de interés, por otra parte, adoptaron medidas específicas 

a favor de los bancos y de los consumidores financieros 75 como sucedió con la 

expedición de la Constitución de 1991, el Decreto 663 de 1993 “Estatuto 
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Orgánico del Sistema Financiero” cuya finalidad fue definir las actividades y 

políticas que pueden o no realizar las instituciones financieras, la ley 1328 de 

2009 y el decreto 2555 de 2010 entre muchas otras reglamentaciones.  

 

A pesar de las medidas que se adoptaron sobre el tema bancario, para que fuera 

más flexible y los créditos llegara a todas las personas que así lo requerían, el 

banquero comenzó a diseñar estrategias dirigidas a minimizar el riesgo “de ganar 

o perder” -evitando el incumplimiento del deudor- en la medida en que una vez 

aprobado el préstamo este fuera restituido en los plazos pactados con el deudor. 

 

RIESGO DE CRÉDITO  

 

Un enfoque más amplio comprende la gestión de riesgo como toda la política de 

la compañía bajo la consideración especial de las oportunidades y de los riesgos 

inherentes.  

 

Cabe preguntarse entonces ¿Qué es el riesgo? El riesgo es  una contingencia o 

proximidad a un daño; es una posibilidad de sufrir merma o deterioro o incluso 

pérdida. Es en cierto modo la eventualidad de no poder llegar al resultado 

buscado76 ¿Cuál es el riesgo? En primer término el riesgo consiste “en el peligro 

de una desviación negativa del valor al valor previsto”77. La gestión de riesgo es 

la tarea de identificar para poder calcular controlar y desarrollar medidas 

adecuadas para la evitación y su reducción. 

 

Asimismo, el tratadista Juan Romero Calderón manifiesta que, “el crédito es 

aceptar una realidad actual o valor presente a cambio de una posibilidad futura o 

valor futuro, lo que definitivamente implica un riesgo” 78 Dicha actividad de 

préstamo/crédito79 ha conllevado implícitamente un riesgo toda vez que, puede 
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presentarse que la devolución o pago correspondiente no se realice, ya sea 

porque el deudor no tiene  la capacidad de pago suficiente (los recursos 

económicos) y por tanto no le es posible cumplir su obligación, o porque el 

deudor no quiere cumplir con ella incurriendo en el incumplimiento80.  

 

Acaecido el riesgo, la reacción para subsanar este escenario indica que muchas 

de las leyes existentes se desarrollaron en beneficio del acreedor, otorgándole a 

este el derecho de persecución sobre la persona del deudor para disponer de su 

vida o de su libertad, como forma de satisfacer las obligaciones.  

 

De otro lado, el profesor y experto bancario Mario Ceballos81 clasifica el riesgo, 

así: 

 

Riesgos de Entorno: La entidad bancaria se somete a diferentes fuerzas como: 

Política económica: son las políticas gubernamentales adoptadas   en relación 

con  no solo con el ámbito económico sino también con el laboral, tributario, 

ecológico, etc. 

 

Riesgos de Regulación: Las diferentes directrices tomadas para desarrollar las 

políticas económicas, y son dictadas por algunas entidades del estado como las 

superintendencias  y que afectan a los bancos82 

 

Riesgo Social: Huelgas, paros, entre otros. 
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Riesgos de Inseguridad: No solo por las organizaciones al margen de la ley 

sino por los también llamados criminales de cuello blanco. 

 

Riesgos de Tecnología y Operativos: “ Incluyen riesgos  que comprenden 

tanto  ataques internos como externos, así como indebidas utilizaciones del 

sistema de computación del banco”83 

 

La entidad corre el riesgo de que sus equipos queden obsoletos en poco tiempo 

teniendo en cuenta que la tecnología avanza rápidamente, de igual forma hay 

riesgos legales al ser susceptibles de demandas y riesgos de liquidación y 

entrega y precisión, relacionados ya con la actualización de la información 

brindada a los clientes para que la misma sea clara y veraz. 

 

Riesgos del Mercado: Dentro de los riesgos que acá se estipulan se destaca la 

tasa de interés que se entregan a los clientes de los bancos como las que se les 

cobran, por tanto,  estas pueden subir o bajar afectando directamente a alguna 

de las partes, así mismo es importante valorar este tipo de riesgo ya que  las 

entidades financieras compiten entre si, y en consecuencia, no pueden dejar que 

sus tasas fluctúen de una forma incontrolable frente a la de sus competidores,  y 

siempre deben estar acordes con las máximas establecidas por la ley. 

 

Los precios de los productos también forman parte de los riesgos, ya que si estos 

suben cabe la probabilidad que los deudores sufran dificultades para pagarle al 

banco. 

 

Cuando un banco se queda sin efectivo, es decir, ilíquida, corre el riesgo de 

perder su reputación: “dice naturalmente, con la imagen que el banco tenga 

frente a su clientela, porque lo que usualmente se conocen son las malas 

noticias y dado que la banca sigue viviendo con base en el alto nivel de 

confianza que le otorgue la comunidad, cualquier manifestación que la muestre 
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insegura, poco profesional o incompetente; el hecho de que se puedan presentar 

errores, falsificaciones o fraudes va a repercutir”84 

 

Riesgos propios de las Entidades:  

 

Recursos Humanos: Los funcionarios de la entidad bancaria deben tener una 

adecuada preparación para brindar un adecuado servicio a sus clientes, 

brindándoles la seguridad, asesoría y sobretodo profesionalismo. Igualmente es 

muy importante que los funcionarios obren con lealtad tanto a los clientes como  

a la misma empresa, por ejemplo no divulgando a terceros información 

privilegiada, y manejar sistemas de información actualizados que sean 

confiables. 

 

De acuerdo al análisis de riesgo, es preciso establecer que tan pertinente es 

conceder créditos cuando se evidencia la posibilidad de presentarse un 

incumplimiento en el pago de la obligación por parte del deudor, ya que, es 

posible sacar provecho de dichos riesgos, pues se beneficia a las dos partes, y 

por tanto, no siempre es necesario alejarse del riesgo.  

 

“hay oportunidades en  que si el banco se acerca al riesgo, por ejemplo 

otorgando conscientemente créditos  a un sector determinado de la economía, 

puede eventualmente obtener una significativa ganancia  pues ofrecerá los 

créditos a una tasa de interés mayor, que si no es asumido por el riesgo podrá 

disfrutar de esa utilidad, aprovecharse y beneficiarse.” 

 

En un principio se distinguía entre los prestamistas y los banqueros, pues estos 

últimos, actuaban como cambistas y mercaderes en metales preciosos y 

cobraban los créditos de sus clientes cuando los deudores radicaban en el 

extranjero, encargándose a su vez de pagar las deudas de sus clientes locales a 
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los acreedores radicados en otros lugares, pero no practicaban operaciones de 

préstamo85.  

 

Más adelante, con el incremento del tráfico mercantil, se comienza a dar en 

calidad de préstamo el dinero dejado a los banqueros en custodia, pero no es 

sino hasta el siglo XII cuando aparecen los bancos casi como se conocen en la 

actualidad86 y por tanto, el crédito bancario. 

 

 “fundamentalmente un banco es una institución para comercializar con el 

crédito: recibe efectivo de manos de individuos o empresas a cambio de actuar 

como depositario de los mismos, o entregando además cierto interés y colocando 

el efectivo así recibido en préstamos, compra de bonos y demás operaciones 

directas de crédito”87.  

 

 Cabe preguntarse entonces, en los eventos de incumplimiento por parte del 

deudor cuales eran los métodos y medios utilizados para la recuperación de 

cartera, en el libro de la Biblia  se consagra que: “el rico se enseñorea de los 

pobres y el que toma prestado es siervo del que presta”88 esta cita da un rastro 

histórico de que en aquella época se comenzaron a establecer penas corporales 

para el deudor insolvente y que no había cumplido lo pactado con el acreedor. 

 

En cuanto a los castigos que recibía el deudor moroso, Shakespiare en su obra 

“El Mercader de Venecia” rescata el derecho a la dignidad del deudor incumplido 

quien prefiere la tortura, el atentado a su dignidad física en manos de su 

acreedor” 89, cuyo suceso es narrado por el protagonista de la obra literaria en La 

manifestación de Antonio en el juicio de ejecución instaurado por el judío Shylock 
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para obtener el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el préstamo 

dado a su amigo Bassanio Antonio debía pagar con una libra de carne de su 

cuerpo, el incumplimiento de las obligaciones.  

 

Igualmente existen documentos históricos que indican penas variables entre la 

confiscación de los bienes del deudor, el encarcelamiento, y aun la pena de 

muerte, aunque el castigo más común era su venta en calidad de esclavo”90  

 

 “De la forma más organizada surge en Roma el procedimiento jurídico, mediante 

el cual se instituía una ley que establecía procedimientos tanto para el caso de 

reclamar el pago de obligaciones como de otro tipo. Se celebraba un litigio donde 

ambos litigantes concurrían ante un magistrado: uno afirmando que se le 

adeudaba una cantidad y otro negándolo. Se consignaba una cantidad de dinero 

en calidad de apuesta denominada “sacramentum”. El demandante podía obligar 

al demandado a presentarse a juicio y en caso de no cancelarse la deuda, el 

deudor podía constituirse en esclavo o aún dársele la muerte; más tarde se 

suaviza esta ley, por lo cual el acreedor se satisfacía con los bienes del deudor” 

91 

 

Las relaciones entre el acreedor y deudor se soportaban bajo la concepción 

religiosa-jurídica. Los incumplimientos del deudor no solo significaban un 

incumplimiento legal sino además una violación a lo acordado frente a la 

divinidad92. 
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Es en este contexto, que el incumplimiento del deudor, se percibe como el riesgo 

natural del banquero, como profesional del crédito, conforme al desarrollo de su 

industria, y por ello se comienzan a implementar diferentes técnicas para el 

otorgamiento de créditos como lo son la creación de áreas internas en los 

bancos de análisis de información y características de los clientes, ya que la 

ejecución judicial se volvió costosa y poco eficaz. 

 

Como resultado del incremento en el incumplimiento del pago por parte de los 

deudores, la complejidad, tardanza y esfuerzo económico para la recuperación 

de dichas carteras, por medio de  la ejecución judicial, las entidades empiezan a 

desplegar una serie de actividades anteriores a dicho proceso, encaminadas a 

recuperar los montos no pagados, como una solución más eficiente y de acuerdo 

a las características personalísimas de cada uno de los deudores, mediante la 

persuasión directa para el pago, reduciendo así, el uso de los tribunales y 

logrando administrar, de manera pormenorizada y a la medida, tanto al deudor 

renuente como al insolvente.  

 

Tales métodos, con el tiempo, dan lugar, a la creación de la “cobranza 

prejudicial 93 ” como una herramienta que le ayuda al banquero a facilitar la 

realización de su negoció y  a administrar de forma profesional el riesgo 

intrínseco que conlleva la actividad de crédito, entendiéndose este riesgo como 

el incumplimiento de la obligación de restitución en la forma y plazos convenidos 

adquirida por el deudor sin violentar los derechos que le asisten.  

 

La cobranza prejudicial en este escenario, pasa entonces a ser una herramienta 

de uso frecuente pero a discreción del banquero, para constituirse en un 

mecanismo agregado al cúmulo de medidas y acciones encaminadas no solo a 

recuperar la cartera sino a hacerlo de una forma más rápida, disminuyendo de 

esta manera el riesgo. En palabras de J. Gitman Lawrence “obtener el mejor (el 
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más rápido) reintegro en cuentas por cobrar por medio de un seguimiento de 

cobranza efectivo en términos de administración”94  

 

Es por este camino que, a través del tiempo se ha desarrollado el concepto de 

cobros pre- judiciales y se mantiene  hasta el día de hoy, como una 

consecuencia inescindible de la mora en la obligación bancaria, a causa del 

incumplimiento  del deudor.  

 

La cobranza es la acción planificada, coordinada y organizada que tiene una 

empresa, con el fin de recaudar las cuentas por cobrar95 

 

En el mismo sentido, la cobranza prejudicial también se estructura como una 

necesidad del banquero, que con ella busca mantener la estabilidad de los 

cometidos institucionales del banco evitando perjuicio para sí y para los terceros 

depositantes que han puesto su confianza en él. 

 

Por otra parte “Tanto los acreedores como los deudores comprenden que una 

cuenta atrasada es un problema que perjudica a ambos, por lo que tratan de 

buscar soluciones en lugar de pelear”96  

 

LA BANCA MODERNA Y LA COBRANZA 

 

No es pues con base en los elementos propios del contrato de mutuo de dinero a 

interés que se origina la “cobranza prejurídica”, sino a través de la experiencia 

del banquero que la realiza, como parte complementaria de su actividad, que la 

facilita, sin que con ello se entienda modificada y/o añadida la estructura 

tradicional del contrato de crédito. 
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Debido a la relevancia que la Banca y el crédito adquieren para la estabilidad y 

existencia de las sociedades modernas más complejas, la intervención estatal ha 

producido exigencias más sofisticadas al Banquero. 

 

Se allana así el camino para la estipulación contractual accesoria según la cual, 

toda mora implicará cobranza y toda cobranza demandará el pago de gastos 

generados por el despliegue de la gestión encaminada a recuperar la cartera.  

 

PRÁCTICA DE COBRANZA PREJURIDICA EN COLOMBIA 

 

Si bien es cierto, que la cobranza pre- jurídica en Colombia en un principio no se 

encontraba establecida en el ordenamiento jurídico, no es posible desconocer  su 

aplicación práctica y posterior incorporación a la normatividad. 

  

Vale la pena recordar, que siendo uno de los mecanismos implementados por las 

entidades financieras y demás empresas privadas con el fin de recaudar la 

cartera morosa, de forma  preventiva, ha estado vigente desde hace 

aproximadamente  40 años en nuestro país97, es por esto que, a mediados de los 

años cincuenta era muy normal encontrar en la calle a varios personajes vestidos 

de traje negro, aperados de un sombrero de mago y un portafolio ejecutivo que 

en letras blancas y bien visibles anunciaban el motivo de su presencia “deudor 

moroso”. 

  

“Recibir la visita de los chepitos era toda una odisea, imagínense a una persona 

que llegaba…a preguntar por uno en la recepción de una oficina y con la 

disponibilidad de todo el día para esperar el pago de la cuenta”98  

 

Es preciso hacer claridad que este tipo de cobro era resultado de un proceso99 

implementado por las diferentes entidades que iniciaba con el envió de un estado 
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de vencimiento o cuenta y en muchas ocasiones de forma preventiva, con un 

recordatorio de pago al deudor de su obligación “los pasos preliminares en todos 

los sistemas de cobranza adoptan la forma de recordatorios y de 

manifestaciones formales que no pueden en modo alguno interpretarse como 

reflejando intenciones desagradables por parte del cliente.”100 

 

Pedro Julio González Lovera y Jorge Orlando Cortes Aranguren101 manifiestan 

que para 1984 este proceso de cobro iniciaba con el vencimiento de la factura, 

por no haberse ejecutado el pago o haberse realizado incompleto, el tiempo 

normalmente utilizado para desplegar la acción era de 5 a 10 días.  

 

La  gestión como tal comenzaba entonces, enviando una carta de reclamo al 

deudor, la cual era seguida por otras comunicaciones en las que se iba 

aumentando paulatinamente el tono manejado, haciéndose cada vez más 

severo, si esto no daba resultado,  se procedía a efectuar llamadas telefónicas 

por parte del encargado de la empresa y por último una llamada del abogado. 

“apelando al juego limpio y la justicia: nosotros cumplimos desembolsando el 

crédito en el plazo y por las tasas estipuladas. Apelando al amor propio: otras 

entidades a las que usted acude piden sus referencias”102  

 

Cabe precisar que, algunas entidades y empresas tenían cobradores que iban a 

visitar personalmente a los clientes103. 

 

Si las etapas anteriores  fracasaban,  la cuenta era entregada a una agencia de 

cobranza las cuales facturaban honorarios muy elevados, aproximadamente el 

50% del monto por cobrar. No obstante, el valor o porcentaje exigido por estas 
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agencias, resultaba ser más económico que el proceso judicial utilizado como 

última medida  y conocida como la acción drástica: “no amenaza,  sino demandar 

directamente104, pues esta, a menudo no daba como resultado la recuperación 

de la cartera, sino que por el contrario servía únicamente para pedir la quiebra 

del deudor. 

 

Cada proceso realizado por las entidades era diferente entre sí, ya que, este 

variaba de acuerdo a la autonomía de voluntad y las políticas internas diseñadas 

para regularlos, sin embargo se encontraron características similares para 

efectuar la cobranza tales como, que todas las entidades establecían unos 

límites de  tiempo y  montos en los que se permitía el atraso del deudor antes de 

iniciar con los procedimientos de cobranza pre-jurídica, ya que, si se empezaba 

la gestión demasiado pronto, genera malestar en aquellos clientes cumplidos que 

por excepción incurrían  en una mora pequeña.  

De igual forma la gestión a realizar dependía de la edad o antigüedad de los 

saldos vencidos, ya que, entre  más incumplimiento en el tiempo requería una 

mayor severidad en la forma de cobro, por esto el despliegue de acciones debía 

ser: 

“Adecuada: no se debe establecer un sistema único de cobro que produzca 

resultados satisfactorios porque cada entidad tiene clientes de diferentes 

naturalezas, -entre mayor conocimiento de un cliente, mayor probabilidad de 

poder utilizar el procedimiento adecuado para alcanzar el fin propuesto.-  

Oportuna: todas las actividades que se deben adelantar para facilitar al deudor 

moroso el cumplimiento de su compromiso como lo puede ser el envió correcto 

de extractos,  cartas informativas, modificaciones contractuales, las cartas 

recordando pagos, llamadas, mails, mensajes de texto- donde el atraso del 

cliente sea por causas ajenas a la entidad 
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Completa: intentar obtener el importe total el pago total de cada una de las 

carteras vencidas porque si una no es realmente importante la acumulación de la 

de millones de clientes si es significativa” 105 

“ Es importante que tengamos siempre presente al planear nuestra estrategia de 

cobranza la importancia del cliente como tal en su localidad, en su ramo, etc., así 

como la importancia que para nosotros tiene el adeudo que pretendemos cobrar, 

y esto podrá orientarnos respecto al medio que debemos utilizar y la intensidad 

del mismo.”106 

De igual forma se  evidencia que la gestión de cobro en todo caso, debía 

adecuarse a las  políticas implementadas cumpliendo unos parámetros mínimos 

de respeto para así lograr la recuperación efectiva de la cartera sin embargo, su 

funcionalidad era un claro reflejo de la autonomía que tenían estas entidades 

para realizar esta práctica como lo manifiesta John Stuart Mill en el principio del 

daño o principio del perjuicio “ cada individuo tiene el derecho a actuar de 

acuerdo a su propia voluntad en tanto que tales acciones no perjudiquen o dañen 

a otros”.  Si por el contrario la actuación trasciende a la órbita persona de otros 

individuos es necesarios que haya una intervención de un ente superior, es por 

esto que el primer precedente sobre la forma como debería efectuarse la gestión 

encaminada a la recuperación de cartera extrajudicial, y en general para quienes 

pretendieran el recaudo de sus cuentas por cobrar lo fijo la Corte Constitucional 

en sentencia T-412 de 1992, mediante la cual se  incluyó al sistema financiero en 

aras de proteger de alguna manera la honra y reputación de los usuarios del 

sistema, el alto Tribunal indicó que:  

 

“el cobrador acudió al sitio de trabajo de la Sra. Luz Marina Ávila Castro, a 

conminarla a cumplir con una obligación civil que se encontraba pendiente de 

pago, con la amenaza de que si no se obtenía el resultado inmediato, procedería 
                                                           
105

 LOVERA González Pedro Julio y CORTES Aranguren Jorge Orlando, “Administración financiera de créditos y 

cobranza” 1984 
106

 RIOS C, Victor manuel. Cobranzas  
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a utilizar el disfraz de “chepito” para que de esta forma y ante la intimidación que 

la sóla imagen produce, se viera obligada a cancelar la deuda. 

 

En consecuencia, para esta Corte es claro que la reputación de la peticionaria ha 

sido vulnerada. Se trata entonces, como lo solicita la actora, de la vulneración a 

su buen nombre (artículo 15), considerado como concepto genérico, pero 

además del derecho fundamental a la honra, como norma específica consagrada 

en el artículo 21 de la Constitución... “…sino además por la vía del artículo 21 

(honra) que se protege la reputación de la Sra. Luz Matina Avila Castro…” 

 

Por otra parte, la mencionada disposición constitucional fue desarrollada 

expresamente bajo el artículo 229 de la Constitución Nacional en la medida en 

que “(…) existen claramente otros medios determinados en los Códigos Civil y 

Procedimiento Civil, que establecen los derechos y trámites a seguir para lograr 

el pago de una obligación vencida y el resarcimiento por perjuicios causados con 

el incumplimiento. Por esta razón… ninguna autoridad judicial podrá avalar la 

actitud de ejercer justicia por la vía privada (…)”.   

 

De igual manera, la sentencia antes cita, se refirió también de forma expresa a  

la protección a los mínimos fundamentales del deudor  que a nivel internacional 

se había  establecido, y cuyo acatamiento aplicaba para el estado Colombiano, 

mencionando que el pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, han puesto la Honra y la 

Reputación de las personas en un pilar fundamental de la dignidad humana. 

 

Siguiendo el antecedente jurisprudencial, las sentencias T-340 de 1993, T-411 

de 1995 y T-494 de 2002, establecieron la prohibición de fijar avisos en zonas 

comunes en un conjunto residencial o en diarios de amplia circulación, donde se 

informaba de manera indiscriminada la condición de deudor de una persona, 

como por ejemplo al  enviar comunicaciones injuriosas a terceros que tenían 

relaciones comerciales con el moroso.  
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Por otra parte, la sentencia T-228 de 1994, Admitió la publicación de listados de 

residentes morosos en las zonas comunes de un conjunto residencial, en tanto 

que, los demás copropietarios tenían un interés legítimo en conocer la situación 

financiera de la copropiedad, y que por ello, tenían un vínculo jurídico con los 

deudores morosos.  

 

La sentencia T-814 de 2003, consideró permitida la difusión de un mensaje en el 

que se informa de la suspensión de una línea telefónica, en razón a que en él 

mismo no se especificó que la suspensión obedecía a la falta de pago y por ende 

no vulneraria los derechos del aquí demandante. 

 

 Por otra parte, la sentencia SU-082/1995 y demás sentencias relativas a las 

bases de datos crediticias, sostienen que, la divulgación de la condición de 

deudor de una persona, a través de tales sistemas de información, se justifica 

por el claro interés general, en disminuir los riesgos asociados al manejo y 

colocación de los recursos captados del público, y sólo en tanto la circulación de 

dicha información sea restringida y se circunscriba al cumplimiento de dichos 

fines.107 

 

De igual forma, la Superintendencia Financiera de Colombia  ha emitido una 

serie de conceptos referentes a la forma como se debe realizar la gestión de 

cobro pre- jurídica bajo una serie de parámetros para no transgredir los derechos 

y la persona del deudor: 

 

1. Exigibilidad del Cobro por Parte de Entidades Financieras  Concepto 

96026142-1 del 21 de agosto de 1996 Es plenamente posible que las 

entidades trasladen  los costos en los que incurren para recuperar sus 

carteras a los consumidores que han entrado en mora, a titulo de 

honorarios profesionales por cobro prejurídico, con base en las 

disposiciones legales existentes entre las cuales se encuentran las 

                                                           
107

 Sentencia T-798 de 2007, Corte Constitucional expediente T-1628346, MP  JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO 
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expedidas por la misma Superintendencia y los acuerdos celebrados entre 

las entidades y los mismos consumidores  en desarrollo del principio de la 

autonomía de la voluntad 

 

“(…) las partes contratantes pueden válida y libremente acordar los 

términos y condiciones del convenio, hasta el punto de afirmarse que el 

contrato es ley para las partes,  no existiendo para ellos más limitación 

que la impuesta por la ley positiva y las buenas costumbres (…)” 

 

Es de anotar, que el derecho que recae en cabeza de las entidades 

financieras para trasladar los cobros prejurídicos a los deudores por haber 

incurrido en mora no solo se legitima por  la provisión contractual, sino que 

se debe demostrar que la entidad desplego una actividad dirigida a la 

recuperación de las sumas adeudadas, y por tanto, el solo hecho de 

incurrir en mora no es suficiente argumento para legitimar el cobro de 

honorarios profesionales por los cobros prejuridicos. Asimismo, se 

manifiesta que si por algún motivo se llegase a hacer efectivo dicho cobro, 

este se entenderá  como pago de los intereses moratorios según lo 

establecido en el artículo   2 del artículo   65 de la ley 45 de 1990 

 

2. Honorarios por cobro de obligaciones en mora. Cobro prejurídico de 

crédito hipotecario para vivienda. Concepto 1999021997-1. Mayo 6 de 

1999. 

 

En virtud del decreto 2331 de 1998 prohibió expresamente, en el 

artículo   16, el cobro de las sumas causadas por gestiones 

prejurídicas cuando las mismas se deriven de la mora en créditos 

hipotecarios individuales para vivienda.  Asimismo, aclara que: 

 

 “(…) es viable legalmente la exigencia de pago de honorarios, por 

cobro extrajudicial o judicial, sin consideración al tipo de crédito. En el 
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caso del cobro extrajudicial, el derecho no surge por la simple mora; 

debe haberse causado por haberse desplegado una verdadera acción 

de cobro. En el judicial, en cambio, siempre se causan agencias en 

derecho. 

 

En los créditos individuales hipotecarios para vivienda, sin embargo, no 

es procedente la exigencia de honorarios por cobro extrajudicial, pero 

sí lo es la de las agencias en derecho dentro del cobro judicial (…)” 

 

3. Cobro Prejurídico / Microcréditos  Concepto No. 2004019684-1. Mayo 

7 de 2004.  Para los créditos de consumo y comerciales al contrario de lo 

que sucede con los de vivienda procede según la Superintendencia el 

cobro de los gastos pre-jurídicos como regla general, pues cuando una 

obligación queda vencida y entra en mora, el acreedor queda 

inmediatamente autorizado para exigir su cobro, y así adelantar las 

acciones necesarias para intentar recuperar su cartera, por ende, las 

entidades bancarias están plenamente facultadas para trasladar dichos  

gastos  a sus deudores vencidos, siempre y cuando dicha gestión no sea 

realizada directamente por el banco  o que éste la haya encomendado a 

un subordinado suyo, ya que : 

 

“(…) a) Si el profesional del derecho a quien se encomienda la gestión de 

recaudo del valor de la obligación incumplida se halla subordinado 

laboralmente a la respectiva institución financiera en caso de arreglo 

directo o pago en la etapa prejudicial -supuestos fácticos de la consulta-, 

las sumas de dinero que se cobren y pague el deudor por el concepto de 

`honorarios profesionales' se reputarán como intereses, pues al ostentar la 

institución la calidad de patrono está obligada a pagar a su dependiente -

abogado- un salario como retribución por sus servicios, siendo evidente 

que en este caso tales honorarios no tendrían contraprestación distinta al 

crédito. 
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Por el contrario, si el banco encomendó dicha tarea a un tercero, la 

Superintendencia en este concepto considera que:  

 

“(…)b) Si, por el contrario, no existe subordinación laboral entre el 

profesional del derecho y la institución financiera, los honorarios que deba 

pagar el deudor no se incluirán dentro del concepto de intereses, como 

quiera que tales sumas por tal concepto no las recibe el acreedor, amén 

de que se causan por razones distintas al otorgamiento del crédito, como 

lo es el incumplimiento de la obligación (…)". 

 

En los microcréditos,  dicho cobro según lo dispuesto en el artículo   39 de 

la ley 590 de 2000 las entidades están autorizadas para trasladar los 

gastos de cobranza a sus deudores vencidos, de conformidad con las 

tarifas que establezca el Consejo Superior de Microempresa, no 

reputándose tales cobros como intereses, para efectos de lo estipulado en 

el artículo   68 de la Ley 45 de 1990, ya que: 

 

“(…) Con los honorarios se remunerará la asesoría técnica especializada 

al microempresario, en relación con la empresa o actividad económica que 

desarrolle así como las visitas que deban realizarse para verificar el 

estado de dicha actividad empresarial; y con las comisiones se 

remunerará el estudio de la operación crediticia, la verificación de las 

referencias de los codeudores y la cobranza especializada de la obligación 

(…)". 

  

4. Cobro Prejuridico, Costos A Cargo Del Deudor Moroso Concepto 

2008029853-001 del 13 de junio de 2008. Determina que  los clientes 

morosos tiene la obligación de responder por el valor del cobro prejurídico, 

esto es, extraprocesal y persuasivo, que conforme a nuestro ordenamiento 

privado para el común de los negocios "… los gastos que ocasiona el 

pago son de cargo del deudor (artículo   1629 del Código Civil). Por lo 
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tanto, corresponde en general a éste asumir los costos que la gestión de 

cobro de la obligación en mora genera"108 a no ser que al establecerse la 

relación negocial la contraparte se haya comprometido a reconocerlas 

total o parcialmente109, por ende para la Superintendencia Financiera el 

traslado que realizan las entidades bancaria a los deudores morosos (los 

cobros pre-jurídicos) resultantes  de las gestiones encaminadas a la 

recuperación de cartera, se encuentran ajustados plenamente a derecho, 

salvo aquellos créditos otorgados para la adquisición de vivienda, ya que, 

estos últimos pertenecen a un sistema especialmente regulado en el que 

se prohíbe dicho traslado110  

 

5. Gestión De Cobranza, Horarios Adecuados Concepto 2008067606-001 

del 20 de noviembre de 2008. En virtud de los principios de buen fe y 

diligencia, las entidades bancarias tiene la carga de dar una debida 

prestación del servicio y protección al consumidor, con base en El artículo   

72, letra f) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, El numeral 4º del 

artículo 98 ibídem, en concordancia con lo previsto en el Capítulo Sexto 

del Título I de la Circular Básica Jurídica de Superintendencia Financiera 

(anteriormente llamada Superintendencia Bancaria), así como en el 

artículo 335 de la Constitución Política y demás normas complementarias, 

a manera de ejemplo podemos afirmar que algunos de los deberes son: 

 

 Atender los preceptos legales y normativos existentes 

  La labor debe adelantarse con profesionalismo, buen trato, respeto por el 

consumidor financiero y en horarios adecuados.  

                                                           
108  Oficio 1998028328-2 del 13 de julio de 1998 de la Dirección Jurídica de la Superintendencia Bancaria, hoy 
Superintendencia Financiera. 
109 Se considera que "Son gastos del pago los que ocasionen la ejecución voluntaria o coactiva de la obligación y la carta 
de pago" (OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Séptima edición actualizada. Editorial 
Temis S.A. Bogotá, 2001). 
110  Pueden citarse al respecto los oficios radicados con los números 1999042383-9 del 18 de agosto de 1999, 
2004013097-1 del 31 de mayo de 2004 y 2004064947-001 del 4 de febrero de 2005 y 2006034930-001 del 31 de agosto 
de 2006.Concepto OJ- 056 de enero 24 de 1985 de la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera, 
como ya se anotó. Concepto 96026142-1 del 21 de agosto de 1996 de la Dirección Jurídica de la antigua 
Superintendencia Bancaria, cuyas funciones ejerce en la actualidad este Organismo. 
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 se debe suministrar al deudor información cierta, suficiente, actualizada y 

de fácil comprensión, sobre el monto de la obligación, saldo pendiente, 

interés corriente y de mora, fechas de vencimiento y de pago, días de 

mora, datos de contacto de los funcionarios o terceros autorizados y la 

discriminación del orden en el cual se aplicará el pago que realizará el 

deudor  

  Únicamente podrán ser trasladados los gastos de cobranza al deudor 

cuando se verifique que la entidad desplegó una actividad real 

encaminada a la recuperación de la cartera 

  el monto trasladado debe ser razonable y proporcional a la gestión, se 

encuentran debidamente sustentado y ha sido previamente informado al 

consumidor financiero.  

 Se considerará práctica no autorizada el cobro a los deudores por 

concepto gastos de cobranza en forma automática.  

 

Respecto al  horario adecuado para hacer el cobro,  no se encuentra 

dentro del ordenamiento una estipulación concreta que lo determine, la 

Circular en mención lo que dispone es que “(…) cada actividad adelantada 

para la gestión de cobranza dependerá del perfil del cliente de que se trate 

y deberá quedar debidamente registrada en el historial del deudor(…)” 

 

6. Gastos De Cobranza, No Se Reputan Como Intereses Concepto 

2008085295-002 del 9 de febrero de 2009 El deudor, dentro de los 

deberes adquiridos, en virtud del contrato celebrado con el banco,  tiene  

la de pagar cumplidamente la obligación, de lo contrario, este incurre en 

mora por no realizar dicho pago (ya sea dentro de los términos estipulados 

o por los montos informados) y por ende, faculta plenamente al banco 

para desplegar las gestiones prejurídicas111 que considere necesarias de 

                                                           
111

 La expresión “cobro prejurídico” hace referencia al despliegue de la actividad profesional que efectúa la entidad 
acreedora, en este caso la institución financiera, en procura de recaudar el valor de la obligación en mora sin que medie 
un proceso judicial, elemento éste que lo diferencia del llamado “cobro jurídico” de una acreencia en el cual el acreedor 
ejercita la acción de cobro de la obligación en mora por medio de un proceso judicial, especialmente mediante la 
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acuerdo a los preceptos legales para recuperar su cartera, y por tanto, los 

gastos que trasladan112, así como, los intereses113 moratorios que también 

el deudor tiene a su cargo, para resarcir los perjuicios causados con su 

conducta. 

 

Con anterioridad a la entrada en rigor de la Circular 048 la 

Superintendencia señalaba: “(…) la posibilidad de trasladar los costos de 

la gestión de cobro al deudor incumplido de un crédito adquirido con una 

institución financiera, pero dichas sumas se reputaban como intereses 

cuando la labor de cobranza se hacía directamente por un funcionario de 

la entidad, en tanto que si no existía subordinación laboral entre el 

profesional del derecho y la institución financiera, dichos honorarios no se 

incluían dentro del concepto de intereses .(…)” 

 

Ahora bien, de acuerdo a la mencionada Circular, “(…) los gastos por las 

gestiones de cobranza en que incurre la entidad por el recaudo de la 

obligación, sean realizadas directamente por la entidad o por terceros, no 

se incluye dentro del concepto de intereses, pues en ella se consagró 

expresamente que  los gastos de cobranza no son de aquellos que se 

reputan como intereses en los términos de los artículos 65 y 68 de la 

Ley 45 de 1990”.  

 

7. Gestión De Cobranza, Regulación Y Jurisprudencia Concepto 

010067772-001 del 28 de octubre de 2010. En este concepto la 

Superintendencia deja en claro que no es la encargada de ejercer la 

vigilancia de las casas de cobranza contratadas para la recuperación de 

partera por las entidades financieras, sino que es la encargada de vigilar a 

estas últimas, asimismo,  en virtud de la ley 1328 de 2009114 “(…) no 

                                                                                                                                                                              
instauración de las acciones ejecutivas (singulares, hipotecarias, prendarias o mixtas) cuyo trámite y requisitos se 
encuentran contemplados en el Código de Procedimiento Civil. 
112

 Artículo 1629 del Código Civil Colombiano, Articulo 1608 mora, artículo 1615 del Código Civil 
113

Artículos 822 y 870 del Código de Comercio 
114

 Literales g) y h) del artículo 7º de la Ley 1328 de 2009 
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podrá efectuarse cobros sin informar previamente al consumidor 

financiero, ni realizarse cobros por gastos inherentes a la cobranza 

prejudicial (…)” y como se ha citado en anteriores conceptos, los gastos 

de cobranza, para poder ser trasladados a los deudores, se deben haber 

causado por haberse desplegado una verdadera acción de cobro, y la cual 

se haya realizado según las instrucciones impartidas por la circular 

externa 048 de 2008, incorporada en el Título I, Capítulo Sexto de la 

Circular Básica Jurídica  con el fin de que las encargadas de desplegar 

dichas funciones, ya sea un área de la misma entidad o un tercero 

contratado para tal fin, respeten los derechos de sus deudores y quien 

tiene la obligación de responder por el cumplimiento de dichos parámetros 

y por tanto de garantizar los derechos fundamentales de los deudores es 

la misma entidad, por ejemplo: 

 

“(…) Las entidades vigiladas deberán incluir en sus contratos una 

cláusula en la que se señale que el cesionario de la cartera, cuando 

esta sea transferida, observará las pautas de cobro establecidas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia en la presente circular (…)”. 

 

Es importante señalar que, La Corte Constitucional, ha realizado la 

revisión de diferentes fallos de tutela,  dentro de los cuales ha hecho 

referencia a los derechos fundamentales que  prevalecen dentro de las 

gestiones de cobro  y ha establecido por tanto algunos criterios acerca de 

los límites de las facultades del cobro extraprocesal.115 

 

8. Cobro Pre Jurídico, Cargo Por Cobranza Concepto 2011056376-001 

del 13 de septiembre de 2011. Este concepto surge como una propuesta 

para que la Superintendencia Financiera entre a regular supervisar y los 

porcentajes que cobran las entidades por honorarios de cobranzas  de la 

gestión de cobro prejurídica tendiente a la recuperación de cartera, puesto 

                                                           
115

  Algunas te las tutelas objeto de revisión de la Corte Constitucional  referente al tema T-412 de 1992, T-340 de 1993, 
T-411 de 1995, T-494 de 2002, T-814 de 2003 y T-798 de 2007 
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que el proponente manifiesta que dichos porcentajes son excesivos y 

abusivos. 

 

La Superintendencia Financiera manifiesta que: 

 

“(…)la función reguladora en nuestro país por disposición constitucional 

radica en el Congreso de la República (artículo   150 de la Constitución 

Política) y no hace parte de las facultades asignadas a este Organismo 

para la supervisión que le corresponde ejercer sobre los sectores 

financiero, asegurador y del mercado de valores, entre las cuales se 

destaca para efectos del asunto consultado, la de impartir instrucciones a 

las entidades que pertenecen a estos sectores sobre debido cumplimiento 

de las normas que las rige (Decreto 2555 de 2010, artículo 112.1.4.2, 

numeral 9) (…)”  

 

Asimismo, afirma que  el hecho de que una persona incurra en mora no 

legitima a las entidades para generar de forma automática el cobro de 

gastos de cobranza, ya que, como se ha reiterado en conceptos 

anteriores,  cuando dichos cargos son trasladados a los deudores debe 

haberse desplegado una verdadera y real gestión que procure el recaudo 

y por ende recuperación de cartera y los montos de la misma previamente 

informados al consumidor según las directrices dadas por la normatividad 

existente 

 

9. Cobro Prejurídico, Protección Al Consumidor, Horarios Adecuados 

Concepto 2011067470-001 del 24 de octubre de 2011. El concepto no 

determina un horario como tal  en el que se deba desplegar la gestión de 

cobranza prejudicial, por el contrario, manifiesta que quienes están 

facultados para el desarrollo de dicha gestión deben seguir las directrices 

impartidas a las entidades vigiladas (quienes tienen la responsabilidad de  

velar para que tanto sus dependientes como terceros contratados para 
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realizar la gestión sigan dichas directrices) como lo son el “(…) manejar 

horarios adecuados que no afecten la intimidad personal y familiar del 

deudor, sin perjuicio que excepcionalmente sea factible intentar ubicar al 

deudor en horarios extraordinarios (en la noche)luego de haber realizado 

su gestión de cobro en horarios adecuados116 “(…) y siempre “(…) actúen 

en forma consecuente con el régimen de protección al consumidor 

financiero previsto en la Ley de Reforma Financiera 1328 de 2009 (Título 

I), de tal suerte que le permita cumplir las obligaciones especiales en él 

impuestas, entre las cuales se destaca la relativa al deber de efectuar la 

gestión de cobro al deudor de una manera respetuosa y en horarios 

adecuados (literal h, artículo   7). (…)” 

 

Mediante la expedición de la Circular Externa 048 de 2008 por la misma 

Superintendencia, se sigue avanzando en el tema, ya que, esta  imparte 

instrucciones a las entidades vigiladas para propender a garantizar los derechos 

mínimos de los deudores morosos dentro de las gestiones de cobro prejuridico 

que adelanten  las diferentes entidades y afirma: 

 

“(…) Los mecanismos de cobranza prejudicial deben constituirse en formas 

privadas y pacíficas de solución de litigios que resulten menos gravosas para 

ambas partes; su ejercicio no podrá constituir una fuente adicional de conflictos 

ni proponerse como una estrategia para eludir el cumplimiento de los requisitos, 

cargas, términos de prescripción y demás garantías de imparcialidad que 

asegura el proceso. (…)” 

 

Asimismo manifiesta que la labor debe realizarse con profesionalismo, sin abusar 

de su posición dominante, con respeto, no presionando al pago, informando 

directamente al deudor y no a terceros, brindando información clara, precisa, 

suficiente y de fácil comprensión tanto al momento de adquirir los préstamos, 

                                                           
116

 Subnumeral 8.2.3, numeral 8, Capítulo Sexto, Título Primero de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996.Allí se 
incorpora la Circular Externa 048 de 2008.  
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como durante la gestión realizada al consumidor y que los gastos trasladados 

correspondan a una actividad desplegada realmente, con montos proporcionales, 

entre otros. 

 

La ley 1328 de 2009 por su parte introdujo un régimen de protección al 

consumidor financiero en el que señala expresamente sus  derechos y, las 

obligaciones especiales de las entidades, y en donde se establece el deber de 

abstenerse de realizar cobro alguno por concepto de gastos de cobranza 

prejudicial sin haber desplegado una actividad real encaminada efectivamente a 

dicha gestión y sin haber informado previamente al consumidor financiero el valor 

de los mismos (literal h, artículo   7).  

 

Se evidencia, entonces una evolución,  un  cambio en la visión y regulación de la 

gestión de cobranza bancaria prejudicial, implementando una serie de políticas 

generales de  cobranza, analizando los diferentes elementos de la organización 

relacionados directa o indirectamente con ella como lo son: finanzas, 

contabilidad, ventas, personal, y a quienes realizan físicamente el trabajo de 

cobro, pues la cobranza. ¨es parte integral del ciclo del crédito, no debe ser 

entendida como el paso final ya que es durante este proceso cuando la 

institución financiera recibe valiosa retroalimentación sobre las políticas 

generales y actividades específicas de cada subproceso promoción, evaluación, 

aprobación, desembolso y seguimiento¨117 lo  cual ha ayudado a frenar de alguna 

forma las prácticas no convencionales adoptadas por los acreedores a la hora de 

implementar acciones tendientes a  recuperar la cartera morosa. 

 

En el contexto actual del desarrollo de esta monografía, Colombia se encontraba  

tramitando el proyecto de ley 146/2011, el cual estaba encaminado, a establecer 

una serie de normas tendientes a regular  la actividad de cobranza pre-jurídica, 

por iniciativa de JUAN CARLOS MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Representante a la 

Cámara del Departamento del Valle del Cauca. 

                                                           
117

 Mejores Prácticas en Estrategias de Cobranza. Acción International headquarters- Noviembre de 2008 
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El proyecto 146 de 2011 tenía como objeto, regular la gestión de cobranza que 

se realiza por fuera de un procedimiento judicial en el Territorio Nacional, a fin 

que en todos los casos se respete la dignidad, los derechos fundamentales del 

deudor y las personas que comprenden su entorno familiar y social. 

 

Se resalta que: “Las capacidad de adquirir obligaciones, así como ser sujeto de 

derechos, son aspectos que definen a una persona dentro de la sociedad; y es 

por ello que el hecho de poder cumplirlas o poder ejercer sus derechos no solo 

tiene un componente estrictamente jurídico, sino moral; psicológico; y afecta el 

entorno social, familiar y financiero de una persona.”118 

 

Así es como, a través de las normas conceptos y circulares que sustentan la 

gestión pre- jurídica, y de este proyecto se busca no solo legitimar la acción y 

posterior traslado de cobro a las entidades bancarias, sino también que en medio 

de ese desarrollo no se desconozcan ni vulneren los derechos mínimos 

fundamentales de los deudores vencidos y de sus familias, al impartir una 

instrucciones y  lineamientos básicos de respeto tanto a los agentes internos 

como a los externos que realizan esta labor tales como el derecho al buen 

nombre119, derecho a la honra120. 

 

Por tanto, manifiesta el ponente de dicho proyecto que “(…)  se entendió que es 

necesario que el recaudo o cobro pre-judicial o extrajudicial, que es el que se 

                                                           
118

 Exposición de motivos proyecto de ley 146 de 2011 
119 Entendiendo por ello el derecho a la reputación, o sea el concepto que las demás personas tienen de uno. Ese 
derecho cobija tanto a las personas naturales como a las jurídicas. En el caso de la protección de la reputación de las 
personas naturales, el Constituyente consideró necesario desarrollar el núcleo esencial del derecho al buen nombre en el 
artículo 21 de la Constitución. Pero el núcleo esencial del artículo 15 permite también proteger a las personas jurídicas, 
ante la difamación que le produzcan expresiones ofensivas e injuriosas. Es la protección del denominado "Good Will" en 
el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado 
pecuniariamente. Sentencia de tutela  T 412/92 
120 El concepto de honra se debe construir desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relación a la 
dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en 
la  pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad. 
Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos. 
Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independiente de la opinión ajena; en cambio la 
honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con 
independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro 
el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra-. Es de advertir que el derecho fundamental a la honra es de 
aplicación inmediata, por lo tanto no requiere para su aplicación la mediación de otra norma jurídica. Sentencia de tutela  
T 412/92 
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dirige a una persona que es considerada como deudora de una obligación, se 

haga bajo unos parámetros mínimos que permitan el respeto a la dignidad del 

deudor y de su entorno familiar y social. Por lo anterior, nos dimos a la tarea de 

recoger en la presente iniciativa, las conductas que pudieren considerarse 

abusivas y elaborar una serie de disposiciones que permitan delimitar la actividad 

de quienes mediante comunicación al deudor pretenden obtener el pago de una 

obligación.(…)” 

 

¿QUE ES LO QUE SE PROPONE? 

 

1. Que Las llamadas deben ser respetuosas y solo se deben referir a las 

condiciones de pago de la deuda, no pueden hacer referencia a las 

condiciones morales, sociales o religiosas de la persona.  

2. La gestión debe realizarse cada cierto tiempo (10 días )  y entre cada 

contacto (ya sea por medio telefónico, escrito o personal) 1 vez al día no 

concomitantemente 

3. Siempre debe haber un soporte de la gestión, aun cuando esta se realice 

telefónicamente, para lo cual se propone que las grabaciones sean el 

soporte.  

4. Solo se puede contactar y por tanto brindar la información de la obligación 

al deudor no a familiares ni terceros 

5. Eliminar a los abogados cobradores ya que esto vulnera el derecho a  la 

defensa en un estrado judicial.  

6. Eliminar amenazas de denuncias penales por no pago.  

7. Que la gestión de cobro cese, cuando el cliente manifieste de forma 

escrita que no desea que lo contacten más 

8. Eliminar las falsas rebajas al deudor o el aumento de valores.  

9. Regular los horarios de llamada ( solo de 8am a 6pm ó en caso 

previamente autorizado por el consumidor) 

10. No efectuar gestión de cobro cuando haya un proceso judicial abierto, 

salvo, para ofrecer una negociación.  
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11. Debe haber plena identificación de quien ejerza la gestión de cobro 

12. Se regulará el monto máximo para honorarios de cobro pre jurídico.  

13. Posibilidad de elección del deudor de horarios, direcciones y teléfonos 

para que se le realice la gestión 

14. Posibilidad de que el deudor escoja como debe aplicarse los dineros 

cancelados y no por la prelación de pagos impuesta por las entidades  

 

El periódico el tiempo el día 27 de febrero de 2012 emitió una noticia en la cual 

se señala que los bancos manifiestan que de aprobarse el presente proyecto, 

dicho costo se trasladaría al aumento de las tasas de interés: “(…) se deberá 

trasladar el mayor  valor  de la operación de las entidades a la tasa de interés, 

con lo cual los deudores cumplidos terminarían pagando por los incumplimientos. 

Estos generarían un trato inequitativo frente a la gran mayoría de los deudores 

que nunca se atrasan en sus pagos (…)” 

 

El presente proyecto que se aprobó en primer debate fue retirado  por el autor el 

pasado 24 de mayo de 2012. 

 

No obstante  lo anterior, se hace necesario precisar que se evidencia que aun 

cuando, dicho proyecto pretendía extender la protección a los consumidores 

cuando se realiza la gestión de cobro extrajudicial, haciendo énfasis en los 

derechos  fundamentales del deudor y sus familias en el mismo se estaban 

reiterando los parámetros básicos  establecidos por la normatividad  citada a lo 

largo de este trabajo, pero a la vez, se estaban  implementando limitaciones 

excesivas desprotegiendo de esta forma al acreedor bancario, dejando al arbitrio 

del consumidor por ejemplo si deseaba que le realizaran la gestión, los horarios y 

los días, entorpeciendo de esta forma la efectiva actividad tendiente a la 

recuperación de la cartera.  
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2. LEGITIMIDAD DEL TRASLADO DE LOS GASTOS DE COBRANZA 

PRE-JURIDICA A LOS DEUDORES COLOMBIANOS 

 

 

Respecto a la potestad y la forma que inicialmente opta el banquero para 

recuperar los montos adeudados por sus cliente morosos, surge el término 

denominado cobro pre-jurídico entendido como “extraprocesal y persuasivo” 121 

cuyo vocablo es el más utilizado por el sistema financiero en Colombia. 

 

 De lo anterior, bajo el ángulo de la significación gramatical, el término que se 

analiza lleva el prefijo "pre", cuyo significado es el de una preposición inseparable 

que denota antelación, prioridad, anterioridad.  

 

Este  mecanismo de la cobranza pre - jurídica, es por lo tanto,  el utilizado por la 

banca, con el fin de recuperar los montos prestados a los clientes cuando  entran 

en mora, al incumplir la obligación de pago contraída, ya sea, de forma total o 

parcial, y por lo tanto, deben asumir y restituir todos aquellos costos en los que 

incurra la entidad financiera  tal como lo establece el Código Civil Colombiano 

al consagrar:  

 

“(…) Los gastos que ocasionare el pago serán de cuenta del deudor; sin perjuicio 

de lo estipulado y de lo que el juez ordenare acerca de las costas 

judiciales.(…)”122 

 

Es preciso preguntarnos entonces, en primer lugar, que  se entiende por gastos 

de cobranza prejudicial, para lo cual, la Superintendencia Financiera de 

Colombia en la circular externa 048 de 2008 manifiesta que: 

 

                                                           
121

COBRO PREJURIDICO, COSTOS A CARGO DEL DEUDOR MOROSO Concepto 2008029853-001 del 13 de junio de 

2008. 
122

 Artículo 1629 Código Civil Colombiano. Editorial Legis 2007 
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 “(…) se entiende por gastos de cobranza prejudicial toda erogación en la que 

haya incurrido la entidad vigilada por razón de las actividades desplegadas 

durante el ejercicio de la gestión de cobro prejudicial, tendientes a obtener la 

recuperación de su cartera, incluidos los honorarios profesionales, 

independientemente de que la gestión sea realizada directamente por 

funcionarios de la entidad o por terceros facultados por ésta (…)”  

 

Ahora bien, es preciso aclara que para que las entidades bancarias desarrollen 

su actividad mercantil, deben hacerlo de acuerdo a  las operaciones 

financieras123 activas124 y pasivas125 establecidas por el gobierno Nacional, las 

cuales se  encuentran consagradas en el Estatuto Orgánico del Sistema 

                                                           
123

 Operaciones autorizadas. Todo establecimiento bancario organizado de conformidad con este Estatuto tendrá las 
siguientes facultades, con sujeción a las restricciones y limitaciones impuestas por las leyes: 
a. Descontar y negociar pagarés, giros, letras de cambio y otros títulos de deuda; 
b. Recibir depósitos en cuenta corriente, a término y de ahorros, conforme a las previsiones contenidas en el Código de 
Comercio y en el presente Estatuto; 
c. Cobrar deudas y hacer pagos y traspasos; 
d. Comprar y vender letras de cambio y monedas; 
e. <Literal modificado por el artículo 26 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Otorgar crédito, incluidos 
préstamos para realizar operaciones dirigidas a adquirir el control de otras sociedades o asociaciones, sin perjuicio de lo 
previsto en el literal c) del artículo 10 del presente estatuto. 
f. Aceptar para su pago, en fecha futura, letras de cambio que se originen en transacciones de bienes correspondientes a 
compraventas nacionales o internacionales. 
g. Expedir cartas de crédito; 
h. Recibir bienes muebles en depósito para su custodia, según los términos y condiciones que el mismo banco prescriba, 
y arrendar cajillas de seguridad para la custodia de tales bienes; 
i. Tomar préstamos dentro y fuera del país, con las limitaciones señaladas por las leyes; 
j. Obrar como agente de transferencia de cualquier persona y en tal carácter recibir y entregar dinero, traspasar, registrar 
y refrendar títulos de acciones, bonos u otras constancias de deudas; 
k. Celebrar contratos de apertura de crédito, conforme a lo previsto en el Código de Comercio, y 
l. Otorgar avales y garantías, con sujeción a los límites y prohibiciones que establezcan la Junta Directiva del Banco de la 
República y el Gobierno Nacional, cada uno dentro de su competencia. 
m. <Literal adicionado por el artículo 7o. de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente:> Realizar las operaciones de qué 
trata el numeral 5 del artículo 22 del presente Estatuto. 
n. <Numeral adicionado por el artículo 1 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Realizar operaciones de 
leasing habitacional las cuales deben tener por objeto bienes inmuebles destinados a vivienda. Estas operaciones se 
considerarán leasing operativo para efectos contables y tributarios. 
Para el desarrollo de esta operación los Establecimientos Bancarios deberán dar prioridad a los deudores de créditos de 
vivienda que hayan entregado en dación de pago el respectivo bien inmueble. Lo anterior siempre y cuando tales 
personas naturales, cumplan los requisitos legales mínimos relacionados con el respectivo análisis del riesgo crediticio. 
En el reglamento que expida el Gobierno Nacional en desarrollo del presente artículo, adoptará medidas que garanticen la 
protección de los usuarios o locatarios. 
ñ. <Numeral adicionado por el artículo 2 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Celebrar contratos de 
administración no fiduciaria de la cartera y de las acreencias de las entidades financieras que han sido objeto de toma de 
posesión para liquidación. 
 o. <Literal adicionado por el artículo 26 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Realizar operaciones de 
leasing y arrendamiento sin opción de compra. 
<Operación adicionada por el parárafo del artículo 26 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Autorízase 
a los establecimientos bancarios para manejar las cuentas de ahorro programado obligatorio previstas en el literal b) del 
numeral 4 del artículo 40 de la Ley 1151 de 2007. 
124

 Estas operaciones consisten en la colación de dineros por parte del establecimiento bancario al público, y tienen como 

objetivo la utilidad por la rentabilidad de la colocación. Estas operaciones son generadoras de riesgo. 
125

 Cuando se habla de operaciones pasivas, se alude a la actividad bancaria que tiene como objeto recaudar o captar 

del público dineros, que este entrega con el objeto de ahorro o de obtener determinada rentabilidad en determinado 
tiempo. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1328_2009.html#26
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_organico_sistema_financiero.html#10
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0510_1999.html#7
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_organico_sistema_financiero.html#22
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0795_2003.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1328_2009.html#26
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1328_2009.html#26
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1151_2007_pr001.html#40
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Financiero, Decreto 663 de 1993 artículo 7, y de las cuales se  evidencia que 

establecen como  objeto primordial de los bancos, el desarrollo de labores de 

intermediación financiera, es decir, recibir dinero de los agentes económicos, 

(depósitos126), para darlo en préstamo a otros agentes (créditos127) 

 

El escenario en el cual se desarrollan este tipo de operaciones, es el mismo en el 

que se desenvuelve la  cobranza prejudicial, que es el contrato bancario128 cuyo 

acuerdo tienen como fin crear, regular, modificar o extinguir obligaciones 

patrimoniales, que nacen de las operaciones propias de su objeto social, dichos 

convenios tienen diversas características y modalidades, pueden ser 

consensuales, autónomos e independientes, de tracto sucesivo, onerosos, 

bilaterales, típicos, conmutativos y generalmente de adhesión, resaltando de este 

último una práctica  general, en la que se evidencia que son los Bancos los que 

imponen de manera uniforme a los clientes, los términos del contrato, sin ser 

posible la discusión de los mismos.  

 

Sin embargo, los contratos bancarios deben establecer como mínimo las 

siguientes condiciones: (i) Un acuerdo, sobre los aspectos básicos de la 

existencia y del plazo, (ii) La entrega, también llamada tradición de la cosa 

prestada, es la que perfecciona el contrato, toda vez que en ese momento nace 

la obligación de quien recibe a restituir lo prestado a quien la entrega, (iii) Lo que 

se entrega debe ser cosa fungible, en este caso dinero, (iv) un plazo129, y (v) este 

mutuo debe ser esencialmente oneroso, dado que la “norma general es que el 

mutuario deba pagar intereses por las sumas de dinero entregadas. 

 

Por consiguiente es necesario  remontarse  a la definición romana de obligación,  

“Obligatio est iuris vinculum quo necesítate adstringimur alicuis solvendae 

                                                           
126

 http://lema.rae.es/drae/?val=deposito Poner bienes u objetos de valor bajo la custodia o guarda de persona física o 
jurídica que quede en la obligación de responder de ellos cuando se le pidan. 
127

 http://lema.rae.es/drae/?val=cr%C3%A9dito Cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o 
entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar 
128

 Por la definición de contrato bancario de  Fernando Sánchez Calero  en el tomo III del libro Tratado de derechos 
mercantil se entiende que es: “Aquel acuerdo de voluntades que pretende crear una relación jurídica entre la entidad de 
crédito y su cliente, captándole fondos con ánimo de utilizarlos por cuenta propia concediendo créditos a terceros.” 
129 ALVAREZ Correa, Eduardo. Contratos Bancarios, Tercera Parte, Universidad de los Andes, Bogotá D.C. 

http://lema.rae.es/drae/?val=deposito
http://lema.rae.es/drae/?val=cr%C3%A9dito
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rei”…La obligación es un vínculo de derecho que nos constriñe a cumplir una 

prestación a favor de otro130 la cual, sigue siendo aceptada hoy en día por la 

doctrina Colombiana, se evidencia  que al ser un vínculo de derecho entre dos o 

más personas, se impone, de una parte al deudor, “lo que debe ejecutar” y por la 

otra al acreedor “la prestación que se va a realizar a su favor”.  

 

El tratadista Boris Starck define la obligación como  “un derecho personal en 

virtud del cual el deudor debe una prestación al acreedor”131.  

 

De acuerdo al tratadista Tamayo Lombana, la obligación está compuesta de 

cuatro elementos, los cuales se clasifican de la siguiente forma: (i) sujeto activo, 

siendo el titular del derecho de crédito que existe en su favor, el (ii) sujeto pasivo 

quien es el deudor, persona sometida en virtud del vínculo obligacional, el (iii) el 

objeto, que es la prestación debida, es decir lo que debe darse, hacerse o no a 

favor del acreedor, y finalmente el (iv) vinculo jurídico, que “es esa relación, a la 

vez personal y de derecho, la que somete al deudor a ejecutar la prestación y 

faculta al acreedor para exigirla inclusive de forma forzada”132.  

 

De tal forma que, si se analiza un contrato de mutuo hecho por un banco a uno 

de sus clientes, se concluye que en virtud del vínculo personal y jurídico que los 

une, a través del contrato bancario, el banco se convierte en acreedor y el cliente 

en deudor de la prestación, la cual  en este caso consiste en restituir la suma 

prestada. 

 

Ahora bien, el concepto de obligación no puede desligarse del término vínculo, el 

cual amerita igual referencia. 

 

La palabra vínculo proviene del latin vinculum (ligamen, atadura, lazo), y 

corresponde a aquella condición que el deudor está forzado a cumplir, y se 

                                                           
130

 TAMAYO Lombana, Alberto Manual de Obligaciones, Editorial Temis S.A. Bogotá 2004. 
131

 STARCK, Boris DROIT CIVIL. Obligations, Paris. Librairies Techniques, 1972-1976.  
132

 Ibidem 
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traduce en la prestación que es el objeto de la obligación. En el derecho romano, 

esta tipología remontaba a una especie de vínculo material, en el que el acreedor 

podía disponer del deudor a su arbitrio, pues en caso de incumplimiento podía 

hacerlo su esclavo, o asesinarlo como forma de reparación por el perjuicio 

causado, condición que fue superada por el derecho moderno al establecer la 

responsabilidad patrimonial. 

 

Al hablar de un vínculo de derechos, se habla entonces de una relación jurídica 

que confiere al acreedor acción para obtener la prestación, de tal forma que la 

obligación “se convierte en un derecho valorable en dinero, un derecho 

patrimonial”133, donde todo crédito está en íntima relación con una deuda, y al ser 

susceptible de valoración económica, es un “activo en el patrimonio del 

acreedor”134 

 

El artículo 666 del Código Civil de manera perentoria señala que los derechos de 

crédito “son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un 

hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones 

correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero 

prestado, o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las 

acciones personales”.  

 

Claramente se observa que tal relación da origen a un derecho de crédito cuyo 

titular es el acreedor, frente al deudor, persona sometida a ejecutar la prestación 

por lo que para hacer efectivo ese valor patrimonial, tiene la facultad legal para 

exigir al deudor el cumplimiento de la obligación.  

 

Es por lo tanto importante hacer referencia a las obligaciones que nacen para las 

partes en este tipo de contratos bancarios, pero primero se estableceran los 

derechos que las mismas tienen en la relación jurídica. 

                                                           
133

 Ibídem 
134

 Ibídem 
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Para el deudor en un contrato bancario, sin duda su derecho lo constituye el 

disponer del dinero conforme le plazca, claro está, teniendo en cuenta las 

condiciones del crédito o los objetivos del mismo 135 , y con el fin de suplir 

necesidades personales.  

Para el establecimiento bancario, y como derechos generales, puede (i) exigir el 

pago del capital, los intereses remuneratorios que se hayan pactado, y los 

intereses moratorios de conformidad con la ley, y (ii) en las obligaciones que se 

haya pactado el pago en cuotas, puede en virtud de cláusula aceleratoria exigir el 

pago de todo lo debido cuando el deudor incurra en mora136. 

Respecto a las obligaciones de las partes, y principalmente la del deudor, es 

pertinente remitirse a la naturaleza jurídica de la obligación propiamente dicha, 

para lo cual es claro establecer que corresponde a un situación bipolar, dado que 

por un lado existe un deber jurídico, ligado a una conducta del deudor, y un 

derecho subjetivo, el cual se pregona de un poder o facultad en cabeza del 

acreedor137. 

Al deudor se opone en primer lugar la obligación de restituir el capital entregado, 

y en el plazo o termino fijado para ello. El plazo es necesario para determinar los 

efectos del pago, toda vez que puede presentarse que el pago sea anticipado o 

que se efectúe una vez se ha vencido el término contractual138. 

Cuando el pago es anticipado, en el mutuo con naturaleza gratuita es 

completamente aceptable, en la medida en que éste, no representa perdida para 

el acreedor, pero en mutuo con naturaleza onerosa, que es tema objeto de 

estudio, los efectos contrarían los intereses del acreedor, esto debido a que han 

sido acordado intereses, que son a su vez el motivo por el cual se facilitó el 

crédito, es por esto, que el artículo 1554 del Código Civil establece la 

imposibilidad para el deudor de renunciar al plazo139. 
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 ALVAREZ Correa, Eduardo. Contratos Bancarios, Primera Edición, Universidad de los Andes, Bogotá D.C. 
136

  Ibídem. 
137

 ALTERINI Atilio, ANIBAL. Derecho de las Obligaciones civiles y comerciales, Cuarta edición, Buenos Aires.  
138

 ALVAREZ Correa, Eduardo. Contratos Bancarios, Primera Edición, Universidad de los Andes, Bogotá D.C. 
139

 Ibídem. 
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Lo anterior, de conformidad con el artículo 1646 del Código Civil, en el que se 

menciona que no puede obligarse al acreedor a recibir el pago en partes si no 

existe consentimiento del mismo, “y ello incluye toda la prestación constituida por 

el capital, los intereses y eventualmente un indemnización por perjuicios. En la 

práctica, se acordará el pago por cuotas, y en tal caso habrá tantas fechas de 

vencimiento como cuotas pactadas”140.  

No obstante lo anterior, la ley 1555 de 2012141, introdujo una gran modificación a 

lo establecido por el código civil al permitir que los consumidores financieros 

puedan  pagar anticipadamente  el saldo de sus obligaciones (con determinadas 

excepciones), hecho  que directamente repercute en el plazo y en la forma del 

pago pactado.  

En segundo lugar el deudor tiene la obligación en el contrato bancario de pagar 

los intereses, esto debido su naturaleza onerosa, y en virtud del artículo 1602 del 

Código Civil que establece el principio de la autonomía de la voluntad, siempre y 

cuando se encuentren dentro de los límites legales fijados por el Banco de la 

Republica y certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia.142 

Es importante en este punto resaltar la diferencia que existe entre el interés 

corriente y el interés moratorio. El primero de ellos corresponde a un interés 

remuneratorio o rédito del capital, y con ocasión a “(i) lo que se cobra para ceder 

el beneficio de hacer uso del dinero, (ii) la asunción del riesgo que ello 

representa, y (iii) las cargas de tipo accesorio que asume el acreedor, con 

excepción de los impuestos directos que se causen, como los estudios de crédito 

y los costos de su contabilización, control y cobranza normal u ordinaria143”.  

 

La tasa máxima del interés corriente se fija y se certifica en cumplimiento del 

artículo 2231 del Código Civil que establece, “(…) El interés convencional que 
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exceda de una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de 

la convención, será reducido por el juez a dicho interés corriente, si lo solicitare el 

deudor (…)”, y de conformidad con el inciso segundo del artículo 884 del Código 

de Comercio dispone “(…) se probara el interés bancario corriente con certificado 

expedido por la Superintendencia financiera (…)”. 

Por otra parte los intereses moratorios lo “constituyen una estimación anticipada 

fija de los perjuicios que se supone causados al acreedor por la mora. Tal 

perjuicio corresponde a un lucro cesante que incluye esencialmente el que el 

acreedor ha sido privado de uso de su dinero después del vencimiento de los 

plazos acordados144”.  

Estos últimos intereses no hacen parte de la naturaleza de la remuneración o del 

rédito del capital, pero se originan con ocasión al incumplimiento del deudor, y 

deben ser liquidados o equivaldrán a un monto no superior a una y media veces 

del interés bancario corriente, esto de conformidad a lo establecido en el inciso 

primero del artículo 884 del Código de  Comercio. 

Así es como, en la relación de préstamo, existente entre un banco y sus 

consumidores, consagra unos deberes y derechos  para las partes, tales como lo 

son: la debida diligencia, el respeto, el cumplimiento, el pago, la buena fe, 

transparencia, prudencia y secreto profesional , deber de información, poner a 

disposición los recursos solicitados  por el cliente, devolver el dinero prestado 

con sus intereses, resarcir los daños y/o perjuicios que se causen por 

incumplimiento, pagar los gastos incurridos a causa del consumidor, poner a 

disposición los mecanismos necesarios para acceder al dinero y demás gastos 

adicionales que se causen siempre que estén debidamente estipulados ya sea 

en el ordenamiento positivo o en el mismo contrato en virtud de la costumbre 

mercantil. 
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 64 

Amerita en ese sentido, abarcar aspectos relacionados con la costumbre,  la 

autonomía de la voluntad y la buena fé, con el fin de fortalecer conceptualmente 

el vínculo que une a las partes en el mutuo bancario.  

COSTUMBRE 

 

Las fuentes formales del derecho  son los “medios a través de los cuales se 

manifiestan los preceptos que regulan las relaciones nacidas  de los actos 

calificados como mercantiles y la profesión de quienes se dedican a 

celebrarlos”145.  

 

En Colombia, el código civil y el código de comercio  consagran la costumbre 

como fuente formal, en el artículo 13 del código civil se establece  que: “La 

costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho, 

á falta de legislación positiva”. 

 

El código de comercio en el artículo 1 reza que: “Los comerciantes y los asuntos 

mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no 

regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas.”  

 

Mientras que el artículo 3 establece que: La costumbre mercantil tendrá la misma 

autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o 

tácitamente y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes 

y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las 

relaciones que deban regularse por ella. 

 

En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre 

que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior”. 
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Pero que es la costumbre? “el uso implantado en una colectividad y considerado 

por esta como jurídicamente obligatorio”146 

 

“aquel que se ha introducido por medio de la costumbre en la aplicación práctica 

de las mismas reglas reputadas jurídicamente obligatorias”147 

 

Son prácticas generales, uniformes, públicas y reiteradas, que tienen poder 

vinculatorio para disciplinar las relaciones que surgen en el ejercicio de sus 

actividades 

 

BUENA FE 

 

El artículo 1603 del código civil consagra que: “Los contratos deben ejecutarse 

de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino 

a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o 

que por ley pertenecen a ella.”148 

Igualmente el código de comercio en el artículo 871, reza que: “Los contratos 

deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no 

sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la 

naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.”149 

 

“La buena fe es  la obligación de conducirse como hombre honesto y 

escrupuloso no sólo en la celebración sino en la ejecución del contrato y de 

atenerse estrictamente a su letra. La buena fe se impone, no solamente desde el 

punto de vista de la justicia, sino del interés, bien entendido de los contratantes, 

cada uno de los cuales están llamando a beneficiarse de ella”150 
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AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD 

 

De otra parte, el principio de la autonomía de la voluntad traduce en la filosofía 

jurídica que toda obligación debe estar fundada sobre la voluntad de cada una de 

las partes. 

 

En primer lugar, el artículo 1602 del Código Civil indica que “(…) todo contrato 

legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado 

sino por su consentimiento mutuo o por causas legales…” por lo que traduce 

esencialmente, entonces, en que legalmente ajustado un contrato se convierte 

en ley para los contratantes, quienes por consiguiente quedan obligados a 

cumplir las prestaciones acordadas en él.  

Lo cual significa que cuando el querer de quienes concertaron un pacto jurídico, 

queda establecido en cláusulas claras, precisas y sin asomo de duda, esas 

estipulaciones ahí concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de 

aquéllos, y que, por lo mismo se torna inocuo cualquier intento de interpretación. 

Es así, que de la libertad de los contratantes es de donde surge la fuerza 

obligatoria del contrato para contratar o abstenerse de hacerlo, siendo que éste, 

envuelve otro principio consecuencial, que es del consensualismo, pues el 

deudor no puede ser sometido a obligaciones que no ha consentido. 

No obstante, estos postulados a pesar de permanecer vigentes han perdido su 

alcance en los contratos bancarios, esto debido a la masificación de productos y 

servicios, que llevaron a implementar en la mayoría de entidades bancarias el 

contrato por adhesión.  

En efecto, pues a pesar que el contrato, cumple con los elementos esenciales: 

pluralidad de partes, consentimiento de voluntad común y regulación de 

derechos patrimoniales, lo cierto es que las obligaciones recaen en el deudor y 

por ende, se adhiere a las condiciones establecidas por el acreedor bancario. 
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En el contrato por adhesión, “su texto, sus términos y clausulado, lo determina 

una sola de las partes, de modo que la otra simplemente le quede escoger entre 

si lo acepta o lo rechaza; o lo que es igual, en donde la otra parte solo puede 

optar por suscribirlo aceptando su tenor”151, a diferencia de otro tipo de contratos 

en los cuales las partes discuten los términos y establecen el clausulado de 

acuerdo a sus intereses. 

Esta práctica en ultimas conlleva a que la relación entre un acreedor bancario y 

su deudor, sea determinada por las reglas de la oferta y la demanda, pues de 

acuerdo con las condiciones del mercado los consumidores son quienes, 

terminan contratando servicios y productos con la entidad que le ofrezca “tarifas” 

más atractivas. 

Cabe preguntase entonces, si dentro de estos derechos y obligaciones se puede 

incluir el trasladado a los deudores que no hayan cumplido su obligación de 

pagar el crédito, ya sea, por no haber realizado el pago informado por la entidad, 

haberlo realizado por un monto menor, o por haberlo realizado después de las 

fechas límites estipuladas.  

 

Es decir, cuando un cliente entra en mora, y se hace necesario desplegar una 

serie de labores y actividades adicionales a cargo del banco  o de un tercero 

contratado para esto,  tendientes a la recuperación de dicha cartera.  

 

 Es necesario precisar que, La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia proferida el 3 de julio de 1963 manifiesta que: "Es principio 

general de derecho civil, que los contratos se celebran para cumplirse y, en 

consecuencia, que el deudor debe estar dispuesto a ejecutarlos en forma íntegra, 

efectiva y oportunamente”, por lo tanto, cuando el deudor bancario incumple su 

obligación de pago en alguno de los tres eventos anteriormente descritos, hay 

una violación contractual que pone en funcionamiento las limitaciones y 

consecuencias previamente estipuladas. 
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Es por esto que cuando el deudor bancario, se atrasa en el pago acordado, 

aunque sea en  una sola  cuota, se generan cargos adicionales como lo son: los 

intereses152  moratorios y los gastos de cobranza prejudicial que trasladan153al 

deudor, pero estos no deben confundirse entre sí154 , ya que, los primeros se 

cobran por cada día de atraso desde el día siguiente al vencimiento, es decir, 

desde el día siguiente de la fecha límite  de pago y hasta el día en el que el 

deudor bancario realice el pago, como una indemnización de perjuicios, lo cual, 

también es aplicable a la relación entre particulares no comerciantes tal como 

establece el código civil Colombiano en su artículo 1615  “Se debe la 

indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si 

la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención 

 

Al respecto es preciso  señalar que “tanto el artículo 1592 del Código Civil como 

el artículo 867 del  Código de Comercio distinguen entre inejecución y retardo o 

mora, y el articulo 1617 numeral 2 del código Civil implícitamente permite al 

acreedor alegar otros perjuicios, si su causa es distinta al retardo o mora155”.   

Cuando el deudor en virtud y desarrollo de la autonomía de la libertad, haya 

consentido y aceptado una clausula penal, su incumplimiento puede acarrearle 

doble sanción, una derivada del interés moratorio que legalmente puede y en los 

términos anteriormente referidos; exigir el acreedor, y la segunda  producto de 

una sanción contractual que previamente consintió. 

Nace de esta manera la obligación del deudor de cumplir con una prestación 

adicional que inicialmente acepto. La cláusula penal es definida por el artículo 

1562 del Código Civil como “(…) aquella en que una persona, para asegurar el 

cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o 

hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal (…)”. 
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Por su parte el artículo 867 del Código de Comercio establece “(…) Cuando se 

estipule el pago de una prestación determinada para el caso de incumplimiento, 

o de mora, se entenderá que las partes no pueden retractarse. Cuando la 

prestación principal esté determinada o sea determinable en una suma cierta de 

dinero la pena no podrá ser superior al monto de aquella (…)”. 

La Superintendencia Financiera 156  indica que el deudor, dentro de sus 

obligaciones con el banco, en virtud del contrato financiero celebrado, se 

compromete a pagar de forma cumplida la obligación, de lo contrario, este se 

constituye en mora por no cancelar tales rubros (ya sea dentro de los términos 

estipulados o por los montos informados) y por ende, faculta plenamente al 

sistema para desplegar las gestiones prejurídicas157 que considere necesarias de 

acuerdo a los preceptos legales para recuperar la erogación en que haya 

incurrido con ocasión a la actividad desarrollada durante el ejercicio de la gestión 

de cobro, tendientes a obtener la recuperación de su cartera como lo consagra el 

artículo 1629 del Código Civil “Los gastos que ocasionare el pago serán de 

cuenta del deudor; sin perjuicio de lo estipulado y de lo que el juez ordenare 

acerca de las costas judiciales” 

 

Los gastos de cobranza se contextualizan en este escenario, dado que en cada 

contrato se encuentran elementos esenciales 158 , naturales 159  y 

accidentales160,Así pues, en este punto podría decirse que el legislador da la 
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pauta a las partes para que establezcan cláusulas especiales que consideren 

necesarias para incorporarlas en el acto jurídico sin que éste se vea afectado. 

Es así que, a pesar de haberse pactado en el contrato intereses remuneratorios 

–siendo un elemento accidental- por un crédito de capital durante el plazo 

durante el plazo que se le ha otorgado al deudor para pagarlo, y los moratorios, 

que corresponden a la indemnización de perjuicios que debe satisfacer el deudor 

cuanto ha incurrido en mora de pagar la cantidad debida, también se puede 

incorporar, aisladamente de los anteriores cobros, otros gastos adicionales como 

lo es la gestión de cobranza prejudicial  

 

Por esto, para que proceda el cobro de sumas de dinero por concepto de los 

aludidos servicios, las mismas deben originarse en una estipulación 

convencionalmente establecida entre las partes contratantes, donde es válido 

establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar en que pueden percibirse, así 

como las bases de su exigibilidad, lo cual indudablemente no requiere que este  

regulado en norma alguna.  

 

Asimismo, tales gastos de cobranza prejudicial como lo ha definido la 

Superintendencia Financiera por ser “… toda erogación en la que haya incurrido 

la entidad vigilada por razón de las actividades desplegadas durante el ejercicio 

de la gestión de cobro prejudicial, tendientes a obtener la recuperación de su 

cartera, incluidos los honorarios profesionales, independientemente de que la 

gestión sea realizada directamente por funcionarios de la entidad o por terceros 

facultados por ésta (…)”  

 

Pueden considerarse para otros, como una simple comisión, pero nos apartamos 

de dicha postura como quiera que tal término es concebido como un servicio161: 

                                                                                                                                                                              
En conformidad con la libertad de la voluntad, los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a la ley, la moral, las buenas 
costumbres o el orden público. 
161
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necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada (…)” 
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“(…) pago directo por servicios prestados (…)” 162  en otras palabras, son las 

sumas de dinero que los bancos cobran a sus clientes en compensación por sus 

servicios, como por ejemplo, realizar una transferencia, cambiar dinero a divisas 

extranjeras, estudiar un préstamo, mantenimiento de una tarjeta de crédito, 

etc 163 . Es decir, el consumidor paga por recibir un beneficio, es una 

contraprestación, por cubrir una necesidad sin que pueda predicarse que la 

gestión de cobranza prejudicial se torna en un servicio más que se brinda al 

deudor financiero pues su finalidad se encuentra encaminada en recaudar de 

manera forzosa –debido a un retraso- el recaudo de lo debido.  

 

Podría llegarse a pensar entonces, que la gestión prejuridica encuadraría  en lo 

establecido en la ley 270 de 1996 art 8 modificado por la ley 1285 de 2009 

artículo 3  en la que se establecen los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos diferentes al proceso judicial, como lo son la negociación, en la cual las 

partes resuelven entre ellas el conflicto, llegando a un acuerdo y cediendo algo 

de sus intereses en pro de esa negociación.  

 

La mediación en la que interviene un tercero que tiene la misión de facilitar y 

llevar a las partes a resolver las controversias presentadas, es un guía para las 

partes. 

 

En la conciliación: El tercero propone soluciones, interviene de forma directa y 

sus propuestas serán plenamente validas siempre y cuando las partes las 

acepten voluntariamente.  

 

O en el arbitraje, quien toma la decisión es el árbitro (también un 3ro) designado 

previamente por las partes actúa como un juez y lo que él diga es plenamente 

vinculante para las partes y sus pronunciamientos son cosa juzgada,  
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Normalmente en estas clases de solución de conflictos los particulares son 

quienes desarrollan estos papeles y por lo tanto, son  envestidos transitoriamente 

de la facultad jurisdiccional,  lo cual no aplica para el caso concreto de la gestión 

que adelantan los bancos para la recuperación de cartera, que es necesario en 

primer lugar tener en cuenta la  facultad jurisdiccional que otorga la ley para 

negociar y por tanto solucionar controversias que se presenten no aplica a este 

caso puesto que las entidades bancarias ni los agentes externos que los 

representan en la gestión que se realiza están investidos con dicha  facultad, en 

segundo lugar, los acuerdos o compromisos de pago que se puedan llegar a 

generar con la gestión adelantada no  imparten decisiones en derecho ni en 

equidad.  

 

Por el contrario, la gestión desarrollada va encaminada a la recuperación de 

cartera y por tanto al traslado de los costos que incurre el banquero por este 

intento, al haber su cliente incumplido y concretizando el no pago de la 

obligación. 

 

Entonces, ¿es posible o no afirmar que la actividad desplegada, tendiente a la 

recuperación de cartera, sea  ésta realizada directamente por el banco, a través 

de sus funcionarios, o  indirectamente, contratando terceros como lo son las 

casas externas de cobranza, forma parte del giro ordinario de su  negocio para 

los contratos de apertura de crédito?  

Si, ya que, además de incorporarse en los contratos bancarios de acuerdo a la 

costumbre y en virtud del principio de autonomía de la voluntad que consiste en 

la atribución a los particulares del poder suficiente para crear, modificar o 

extinguir relaciones jurídicas amparando por la ley las manifestaciones de 

voluntad de los contratantes, como lo consagra el artículo 1602 del código civil 

que reza: “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y 

no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” 
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 Igualmente, señala la Superintendencia Financiera de Colombia al indicar que  

“(…) las partes contratantes pueden válida y libremente acordar los términos y 

condiciones del convenio, hasta el punto de afirmarse que el contrato es ley para 

las partes,  no existiendo para ellos más limitación que la impuesta por la ley 

positiva y las buenas costumbres (…)”164 es un elemento natural de este tipo de 

contratos de acuerdo al artículo 1629 del código civil  como se explicó 

anteriormente  

 

Por tanto,  y de acuerdo a lo anterior se evidencia que la gestión prejudicial 

desplegada, es un deber contractual aceptado por el consumidor al momento de 

la suscripción del contrato, el Concepto 010067772-001 del 28 de octubre de 

2010  emitido por la Superintendencia Financiera menciona que “(…) Las 

entidades vigiladas deberán incluir en sus contratos una cláusula en la que se 

señale que el cesionario de la cartera, cuando esta sea transferida, observará las 

pautas de cobro establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en 

la presente circular(…)”.  

 

Por tanto  en cabeza del deudor bancario, nace el deber de cumplir con la 

prestación asignada, puesto que, “La obligación es un vínculo jurídico en virtud 

del cual una persona determinada debe realizar una prestación en provecho de 

otra”165 en este caso el  pago, en beneficio del acreedor conforme al acuerdo de 

voluntades, que hayan mediado al momento de la suscripción del contrato y de 

las  restricciones a su cargo y las facultades correlativas.  

 

Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Circular 048 la Superintendencia 

permitía: “(…) la posibilidad de trasladar los costos de la gestión de cobro al 

deudor incumplido de un crédito adquirido con una institución financiera, pero 

dichas sumas se reputaban como intereses cuando la labor de cobranza se 

hacía directamente por un funcionario de la entidad, en tanto que si no existía 
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subordinación laboral entre el profesional del derecho y la institución financiera, 

dichos honorarios no se incluían dentro del concepto de intereses.(…)” 

 

Ahora bien, de acuerdo a la mencionada Circular, “(…) los gastos por las 

gestiones de cobranza en que incurre la entidad por el recaudo de la obligación, 

sean realizadas directamente por la entidad o por terceros, no se incluye dentro 

del concepto de intereses, pues en ella se consagró expresamente que  los 

gastos de cobranza no son de aquellos que se reputan como intereses en 

los términos de los artículos 65 y 68 de la Ley 45 de 1990 (…)”.  

 

Es así que la tasa de interés moratorio es informada por la entidad bancaria a 

sus consumidores, y la cual es fijada de forma autónomamente por la misma 

entidad en virtud del principio de autonomía de la voluntad pero siempre bajo la 

limitación de no sobrepasar los límites de usura fijados por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, estos límites se encuentran  publicados en el sitio web 

de la Superintendencia Financiera de Colombia así como los bancos por medio 

de sus diferentes canales informan mensualmente cuales son  los porcentajes 

mensuales correspondientes a intereses corriente e intereses moratorios 

aplicables a las obligaciones monetarias existentes por medio de diferentes 

canales tales como los extractos o estados de cuenta, páginas web , oficinas, 

información vía telefónica, chats, entre otros. 

 

Es preciso hacer claridad que los gastos originados por la actividad de cobranza 

no deben entenderse tampoco como una modalidad de comisión, pues estas 

últimas son concebidas como un servicio 166 : “(…) pago directo por servicios 

prestados (…)”167 en otras palabras, son las cantidades de dinero que los bancos 

le cobran a sus clientes en compensación por sus servicios, como por ejemplo, 

realizar una transferencia, cambiar dinero a divisas extranjeras, estudiar un 
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préstamo, mantenimiento de una tarjeta de crédito, etc 168 . Es decir, el 

consumidor paga por recibir un beneficio, es una contraprestación, por cubrir una 

necesidad.  

 

Por otro lado, los gastos de cobranza pre- judiciales, encuentran su sustento 

siempre y cuando, dichos cobros no sean descontados de forma automática a los 

deudores sino que, para su validez estos deben desplegado una verdadera, real 

y comprobable acción de cobro para  recuperar el dinero no pagado, ya sea 

realizada, directamente por el acreedor bancario a través de sus funcionarios 

internos o un tercero contratado para esto (agentes externos) como se establece 

en, la Circular Externa 007 de 1996 en la que se establece como obligación a las  

entidades financieras que deben observar las instrucciones que sobre 

recuperación de la cartera morosa ha impartido esta Superintendencia (Circular 

Básica Jurídica 007 de 1996 Título Primero, Capítulo Sexto, numeral 8, que 

incorpora la Circular Externa 048 de 2008).  

De modo especial, el mencionado instructivo enfatiza como la regla expresada 

en la prenombrada ley, apunta a que todo cargo por cobranza prejudicial 

trasladado al consumidor financiero deba “…implicar el despliegue de una 

actividad real encaminada efectivamente a la recuperación de cartera y el costo 

de la misma deberá corresponder a los montos que hayan sido previamente 

informados a los deudores…”; e instituye como práctica no autorizada el cobro a 

deudores de gastos de cobranza en forma automática, es decir, por el simple 

hecho de incurrir en mora o sin mediar gestión alguna tendiente a procurar el 

recaudo efectivo de la obligación (numeral 8.2.3, letra b). 

 

Asimismo, la circular 048 de 2008 imparte instrucciones a las entidades vigiladas 

para propender a garantizar los derechos mínimos de los deudores morosos 

dentro de las gestiones de cobro prejudicial que adelanten  y afirma: 
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“(…) Los mecanismos de cobranza prejudicial deben constituirse en formas 

privadas y pacíficas de solución de litigios que resulten menos gravosas para 

ambas partes; su ejercicio no podrá constituir una fuente adicional de conflictos 

ni proponerse como una estrategia para eludir el cumplimiento de los requisitos, 

cargas, términos de prescripción y demás garantías de imparcialidad que 

asegura el proceso. (…)” 

Manifiesta también, que la labor debe realizarse con profesionalismo, sin abusar 

de su posición dominante, con respeto, no presionando al pago, informando 

directamente al deudor y no a terceros, brindando información clara, precisa, 

suficiente y de fácil comprensión tanto al momento de adquirir los prestamos, 

como durante la gestión realizada al consumidor y que los gastos trasladados 

correspondan a una actividad desplegada realmente, con montos proporcionales, 

entre otros. 

Por otra parte,  ley 1328 de 2009 introdujo un régimen de protección al 

consumidor financiero en el que señala expresamente sus  derechos y, las 

obligaciones especiales de las entidades, y en donde se establece el deber de 

abstenerse de realizar cobro alguno por concepto de gastos de cobranza 

prejudicial sin haber desplegado una actividad real encaminada efectivamente a 

dicha gestión y sin haber informado previamente al consumidor financiero el valor 

de los mismos (literal h, artículo   7), y algunos conceptos citados en este escrito 

emitidos por la Superintendencia Financiera169 

 

Algunos de los  mecanismos implementados por bancos para el desarrollo de 

dicha gestión, son entre otros, gestión telefónica a los clientes, agente virtual, 

mensajes de texto, envío de correspondencia y para algunos casos, gestión 

personalizada con visita a los clientes, para los casos de tarjetas de crédito, 

créditos de consumo, rotativos y micro créditos los gastos derivados de la gestión 
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de cobranza prejudicial son trasladados al deudor y su monto dependerá del 

número de días de mora de la obligación al momento del pago y del saldo 

vencido, es preciso aclarar que esto no opera para los créditos hipotecarios en 

virtud de del decreto 2331 de 1998: 

 

“(…) es viable legalmente la exigencia de pago de honorarios, por cobro 

extrajudicial o judicial, sin consideración al tipo de crédito. En el caso del cobro 

extrajudicial, el derecho no surge por la simple mora; debe haberse causado por 

haberse desplegado una verdadera acción de cobro. En el judicial, en cambio, 

siempre se causan agencias en derecho. 

 

En los créditos individuales hipotecarios para vivienda, sin embargo, no es 

procedente la exigencia de honorarios por cobro extrajudicial, pero sí lo es la de 

las agencias en derecho dentro del cobro judicial (…)” 

 

Cabe preguntarse, además de las consecuencias jurídicas, que pasa con el 

deudor y  personas que los rodean? cuáles son los parámetros básicos que a 

nuestro juicio deberían  cumplir las entidades encargadas de realizar las 

gestiones de cobranza prejudicial para garantizar los derechos fundamentales de 

los deudores incumplidos?  

 

Nuestra legislación no es muy amplia respecto a esta protección pero no se 

puede desconocer que desde las normas de la constitución, pasando por el 

código civil y comercio, conceptos y  circulares emitidos por la superintendencia 

financiera y en diferentes sentencias se ha establecido que las entidades no 

pueden abusar de su posición de dominio frente al deudor menoscabando sus 

derechos, por ende, se busca que existan unos límites mínimos que permitan la 

dignidad del deudor y su entorno tales como: 

 

 Cobro en horarios adecuados, según la actividad que desarrolle el deudor 

 Trato digno, amable y respetuoso 
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 Posibilidades de negociación  

 

De otro lado, el Concepto 2010069187-001 del 8 de noviembre de 2010, indica 

que “(…) Al respecto, resulta pertinente manifestar en primer lugar que las 

empresas dedicadas a prestar el servicio de cobranza de cartera morosa de las 

instituciones financieras no se encuentran vigiladas por esta Superintendencia ni 

conocemos que alguna autoridad en especial tenga asignada la supervisión de 

las personas o entidades dedicadas a esa actividad, como tampoco que se haya 

expedido reglamentación referida al tema objeto de consulta (…)”. 

 

A su turno, el Concepto 010067772-001 del 28 de octubre de 2010: “(…) En la 

vigilancia de las personas naturales o jurídicas que se dedican a la gestión de 

cobranza de cartera morosa no está asignada a esta Autoridad ni conocemos 

que se haya atribuido a alguna otra en especial o que se haya expedido alguna 

regulación general aplicable a sus actividades; por esa razón, no es posible 

señalar una normatividad determinada en torno a la materia (…)”.  

 

La Superintendencia Financiera de Colombia en el citado concepto, mencionó 

que pese a lo anteriormente consignado, no  puede perderse de vista que la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha hecho referencia a que priman los 

derechos fundamentales de los ciudadanos sobre las labores o practicas al 

momento de efectuarse el cobro bancario prejudicial, estableciendo criterios 

acerca de los límites de las facultades para llevar a cabo tales cobros. Entre las 

sentencias más relevantes es del caso citar las siguientes: T-412 de 1992, T-340 

de 1993, T-411 de 1995, T-494 de 2002, T-814 de 2003 y T-798 de 2007 (…)». 

 

La reforma financiera y en especial los literales g) y h) del artículo 7º de la Ley 

1328 de 2009, que establecen que dichas entidades deberán abstenerse de 

efectuar cobros en general sin que hayan sido previamente informados al 

consumidor financiero, ni podrán realizar cobro alguno por concepto de gastos 
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inherentes a la cobranza prejudicial que no representen el desarrollo de una 

actividad real encaminada a tales fines. 

 

La Circular Externa 048 de 2008, incorporada en el Título I, Capítulo Sexto de la 

Circular Básica Jurídica, « (…) a las entidades vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, con excepción de aquellas que se encuentren 

sometidas a algún régimen especial sobre el particular, tales como las entidades 

administradoras de fondos de pensiones y cesantías quienes deberán atender 

las disposiciones especiales que resulten aplicables (…)». Igualmente  manifestó 

que las instrucciones deben ser aplicadas no solo por la entidad vigilada 

(bancos) sino por los terceros contratados para dicha gestión y que los bancos 

están en la obligación de controlar que se cumpla con dichos requisitos mínimos 

 

Lo cual se reafirmó en el Concepto 2011054077-001 del 6 de setiembre de 2011, 

donde se mencionó que « (…) de tratarse de cobranza de cartera judicial de los 

establecimientos crédito realizada a través de empresas de cobranza, el control 

sobre las labores encomendadas a aquellas corresponde a las entidades 

vigiladas, pues en éstas recae la responsabilidad de velar porque las actividades 

que les confía a sus mandatarios se ejerzan con observancia de los derechos de 

los deudores. (…)». 

 

Por lo tanto, y sin encontrarse norma en contra de lo anterior es posible afirmar 

que las entidades bancarias se encuentran plenamente  facultas para trasladar  a 

los consumidores morosos los gastos pre- judiciales siempre y cuando se haya  

desplegado una  actividad real y concreta tendiente a la recuperación de cartera  

y siguiendo los requisitos mínimos exigidos y citados anteriormente. 
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3. TENDENCIAS EN EL PROCEDER DE LAS ENTIDADES BANCARIAS EN 

COLOMBIA EN EL TRASLADO DE LA COBRANZA PREJURIDICA A SUS 

DEUDORES  

 

 

Con el propósito de ilustrar la práctica que se desarrolla actualmente en 

Colombia, en relación al traslado de los gastos pre-jurídicos de cobranza, se 

realizó un estudio aleatorio sobre algunas de las entidades bancarias más 

representativas en el país, en el cual, se les solicitaba brindar información 

relacionada con las políticas que manejan, las tarifas establecidas, el momento 

en el que se comienza a realizar la gestión de cobro, el momento en el que se 

comienzan a aplican las tarifas y por tanto el momento en el que se trasladan los 

gastos pre-jurídicos a los deudores, las fórmulas matemáticas utilizadas para 

determinar la liquidación de los gastos derivados de dicha gestión y las clausulas 

establecidas en los contratos o reglamentos, que oponen al consumidor 

financiero para el traslado de dicho cargo. (Anexo A) 

 

La información descrita, se considera relevante, para establecer las tendencias 

consuetudinarias de las entidades bancarias, al momento de trasladar los gastos 

de cobranza pre-jurídica a sus deudores, y así llegar a identificar las diferencias y 

similitudes entre la gestión realizada por cada una de las entidades y las 

directrices básicas del ordenamiento jurídico Colombiano. 

 

El estudio, se realizó desde mayo de 2012 hasta mayo de 2013, por medio de la 

recolección de información, a través de sitios web de las entidades, sus oficinas, 

las líneas de servicio al cliente y a través del derecho constitucional de petición 

remitido de forma física a las mismas, como se evidencia en los anexos de esta 

monografía.  

 

Ahora bien, es necesario precisar que la ley 1328 de 2009, artículo 9 consagra el 

contenido mínimo de la información, que debe ser brindada al consumidor 
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financiero por las entidades bancarias en desarrollo del principio de 

transparencia, como lo son las características de los productos o servicios, los 

derechos y obligaciones, las condiciones, las tarifas o precios y la forma para 

determinarlos, las medidas para el manejo seguro del producto o servicio, las 

consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato, y la demás información 

que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor comprenda el 

contenido y funcionamiento de la relación establecida  

 

Igualmente la circular 048 de 2008 manifiesta que las entidades bancarias deben 

mantener a disposición de los consumidores financieros tal información en 

oficinas y a través de los medios que se consideren idóneos. 

 

La ley 1328 de 2009 impone en este sentido la obligación a la Superintendencia 

Financiera de Colombia de impartir las instrucciones especiales referidas a la 

información que será suministrada a los consumidores financieros de manera 

previa a la formalización del contrato, al momento de su celebración y durante la 

ejecución de este, indicándole a la entidad vigilada los medios y canales que 

deba utilizar, los cuales deben ser de fácil acceso para los consumidores 

financieros.  

 

En el desarrollo del trabajo de campo, se evidencio que no todas las entidades 

financieras consultadas brindan a los consumidores la información de manera 

clara, cierta, precisa, suficiente y de fácil comprensión para éstos, en forma 

previa y al momento de la aprobación o desembolso de los créditos, ni durante la 

ejecución del contrato bancario. (ANEXO N. CUADRO COMPARATIVO 

BANCOS) 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia por medio de su página web 

(http://www.superfinanciera.gov.co/) publica que en Colombia se encuentran 

autorizadas 23 entidades bancarias, las cuales fueron consultadas utilizando los 

medios descritos anteriormente. 

Cuadro%20Comparativo%20Bancos.xlsx
Cuadro%20Comparativo%20Bancos.xlsx
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A continuación se muestran los principales hallazgos del estudio: 

1. Se remitió un derecho de petición a cada una de las 23 entidades, de los 

cuales se obtuvo respuesta de 12 de ellas. 

 

Las únicas entidades que responden el derecho de petición sin remitir a otros 

medios de consulta y de forma completa son: Bancoomeva y Banco Santander 

(Actualmente Banco CorpBanca) Las siguientes entidades: Banco Agrario y 

Bancolombia manifiestan que no pueden brindar la información requerida en 

virtud de la reserva bancaria, es decir, es información privada de dichas 

instituciones. Sin embargo, Banco Agrario nos dirigió a su portal web. Otro caso 

particular fue el Banco de Occidente, dicha institución se negó a responder 

nuestro requerimiento exponiendo que se debía tener algún producto con ellos. 

 

Banco Procredit y Scotia Bank manifiesta que ellos no manejan créditos para 

personales naturales sino exclusivamente créditos corporativos. Por lo tanto no 

aplica para el caso de este estudio.  Asimismo; las entidades AV Villas y 

Finandina S.A remiten la consulta de sus portales web. De otro lado BBVA y 

Colpatria brindan información escrita sobre el tema y para profundizar sobre 

nuestro requerimiento nos invitan a visitar sus portales corporativos. Finalmente 

52% 

48% 

Respuesta Derecho de Petición 

Respondieron

No Respondieron
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podemos mencionar que el Banco Popular responde que se remite a las 

instrucciones brindadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

2. De las solicitudes verbales elevadas ante las diferentes oficinas, se obtuvo una 

respuesta por parte del Banco Colpatria. 

 

3. De las solicitudes hechas por vía telefónica a las diferentes entidades, se 

recibió respuesta por parte de tres Entidades. 

 

4% 

96% 

Respuesta  Verbal Oficinas 

Respondieron

No Respondieron

13% 

87% 

Respuesta Vía Telefónica 

Respondieron

No Respondieron
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Las entidades que brindaron respuesta a nuestro requerimiento por vía 

telefónica, 2 de ellas trasladaron la llamada a la Casa Externa de Cobranzas con 

las que ellas tienen el contrato.  

 

4. Por último, se consultó en los portales web de las entidades. Se encontró que 

18 entidades tenían la información requerida de forma parcial o total. A 

excepción de las siguientes entidades: Banco de Occidente, Banco Sudameris, 

ScotiaBank, Banco WWB y Banco ProCredit 

 

 

Se determina que en Colombia, la gestión pre jurídica de cobro es una actividad 

que desarrollan la mayoría de  los establecimientos bancarios y que dicha 

gestión  genera un cobro por la labor desarrollada, la cual es trasladada a los 

deudores  de acuerdo a los procedimientos internos establecidos  por las 

entidades 

 

Si bien es cierto que, las instrucciones dadas por la Superintendencia Financiera 

de Colombia en sus circulares externas y conceptos al igual que la Ley 1328 de 

2009 estipulan que la gestión de recuperación de cartera, y por lo tanto, el 

78% 

22% 

Respuesta Portal Web 

Respondieron

No Respondieron
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traslado de  su costo puede iniciar desde el día siguiente al día límite para 

realizar el pago, pero de acuerdo al  trabajo de campo realizado, se evidencia  

que la mayoría de Bancos no lo hacen, y por el contrario estos dan una gabela 

mayor al deudor  como muestra de buena fe hacia sus consumidores financieros 

de la siguiente forma: 

 

El procedimiento de cobro, se realiza en dos etapas, una prejudicial, es decir 

antes de entablar la demanda ante la justicia(la cual es el objeto a tratar) y 

posteriormente si no hay resultados positivos en la primera, una etapa judicial, 

esta última a la cual solo haremos referencia en este párrafo, se inicia 

directamente con un proceso judicial, teniendo en cuenta  que ha sido imposible 

obtener la recuperación de la cartera del deudor que entro en mora, por medio de 

mecanismos diferentes como lo es la etapa pre jurídica, pero la información que 

se ha obtenido en ella, hace parte del acervo  probatorio  para entablar la 

demanda. 

 

En la etapa pre-jurídica el despliegue de la actividad se puede subdividir  en 

cuatro  momentos: 

 

a. Etapa preventiva: del día 1 al día 15 en la que recuerdan a los clientes que 

la obligación ya es exigible y algunas de las instituciones no  trasladan el 

costo de ellas al cliente. 

 

b. Etapa temprana del día 16 al día 30 en el cual ya se comienzan a generar 

costos adicionales por la gestión que se está realizando. 

 

c. Etapa temprana media del 31 al día 60 en el cual se informa de un posible 

reporte ante las centrales de riesgo. 
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d. Etapa Avanzada mayores a 61 días en las que se castiga la obligación y 

se remite a la etapa de cobro jurídico dependiendo del saldo total 

adeudado 

 

 

Pero esto varía según las política internas que maneja cada banco, el tiempo de 

mora que hayan establecido para iniciar la gestión de cobro, el plazo de gracia 

que se conceda al deudor y los porcentajes o tarifas que establezcan, ya que, la 

gestión de cobro, tiene como  objetivo, que el deudor se ponga al día, para así, 

evitar que el mismo se encuentre en una incapacidad de pago que obligaría a 

iniciar un proceso judicial en su contra con las dificultades y costo mayores. 

(ANEXO N. CUADRO COMPARATIVO BANCOS) 

 

De igual manera se presentan los resultados  hallados con respecto al tiempo 

que las entidades usan para iniciar la gestión pre jurídica.  

 

 

Se evidencia en primer lugar que existen entidades bancarias que inician la 

gestión del cobro pre jurídico desde el día siguiente al incumplimiento del plazo 

estipulado o informado para el pago de la obligación, de igual manera los gastos 

que representan para estas entidades las actividades encaminadas al cobro, son 

trasladados desde el mismo día al consumidor financiero.  

30% 

40% 

20% 

10% 

Días para Inicio de Gestión 
Prejuridica y el Cobro de la Misma  

a. 0 a 10

b. 10 a 30

c. 30 a 60

d. 60 a 90

Cuadro%20Comparativo%20Bancos.xlsx
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Por otra parte, se observa que para la mayoría de entidades las moras en los 

pagos de obligaciones que sobre pasan los 90 días, son obligaciones que pasan 

a tener un tratamiento jurídico. Solo en determinadas entidades se detalló que 

dicha gestión pre jurídica es realizada hasta los 120 días de mora. 

 

Referenciado lo anterior, el grafico permite inferir que la mayoría de los 

establecimientos bancarios, representados en un 40%, realizan la gestión del 

cobro pre jurídico, y comienzan a liquidar los gastos que esta gestión les 

demanda, desde el día 10 al día 30 de haber incurrido en mora la obligación. 

 

En el 30% de la entidades observadas, dicha gestión y cobro comienza desde el 

día 1 al 10 de incurrida la mora.  

 

Si se suman los resultados obtenidos entre las entidades que realizan gestión de 

cobro pre jurídico desde el día 30 al 60, y mayores a este último, encontramos 

que otro 30% de las entidades ha establecido criterios diferentes para llevar a 

cabo la practica objeto de estudio. 

 

Lo anterior permite suponer que no existe un criterio general en el sector que 

establezca desde que día se entiende que da comienzo la gestión pre jurídica y, 

en consecuencia, desde qué día se cobra al consumidor financiero los gastos por 

la cobranza. Llama la atención que algunas entidades sólo dan por iniciada la 

gestión pre jurídica, luego de agotar una fase de  “labor preventiva” para el cobro 

Asimismo, Los mencionados gastos son calculados con base en el saldo en 

mora efectivamente recaudado y en consideración a las tarifas que establezca 

cada banco teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad y las 

reglas de la libre oferta y demanda que establecen libertad de regulación para  

así promover la libre competencia. 
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Respecto a estos cobros es necesario hacer claridad respecto a que “(...) las 

entidades financieras gozan de autonomía para establecer a su criterio los costos 

y la modalidad de las comisiones que cobran por los distintos servicios que 

ofrecen a su clientela, en razón de la ausencia de legislación que limite su 

libertad negocial en la materia (...)”170. Por tanto, no existen limitaciones de orden 

legal o administrativo que restrinjan el monto de estos cobros, los cuales están 

supeditados a los gastos operativos en que incurran las entidades para ofrecer 

un servicio determinado, y a las leyes de libertad de mercado.   

 

a. Si bien se observó que no existe un criterio formal y legal en el sector bancario 

para determinar desde que día de incurrida en mora una obligación, una entidad 

pueda efectuar gestión pre jurídica y el correlativo cobro de gastos al consumidor 

financiero, tampoco existe un lineamiento respecto de las tarifas. 

 

Se evidenció que en materia de tarifas, es sólo el arbitrio  de las entidades el que 

las determina.  

 

Resulta interesante anotar  que  una de las respuestas a los derechos de petición 

presentados para el presente estudio, una entidad bancaria argumenta que dicha 

entidad sigue de cerca las instrucciones establecidas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia en el numeral octavo del Capítulo Sexto del Título 

Primero de la Circular básica jurídica de esta. 

 

 La mencionada norma establece “(…) Para los efectos del presente numeral se 

entiende por gastos de cobranza prejudicial toda erogación en la que haya 

incurrido la entidad vigilada por razón de las actividades desplegadas durante el 

ejercicio de la gestión de cobro prejudicial, tendientes a obtener la recuperación 

de su cartera, incluidos los honorarios profesionales, independientemente de que 
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la gestión sea realizada directamente por funcionarios de la entidad o por 

terceros facultados por ésta (…)”. 

 

Con base en lo anterior, si la erogación corresponde a los costos que incurrió la 

entidad para efectuar la gestión pre jurídica, es prudente preguntarse si ¿cuesta 

o representa para una entidad bancaria el mismo valor, hacer una gestión de 

cobro, con la misma altura de mora, de una obligación adeudada por 

$100.000.00 a una de $10.000.000.00?, o preguntarse si ¿cuesta más la carta 

enviada o la llamada telefónica de una obligación adeuda por $100.000.00 a la 

de $10.000.000.00?, ¿qué diferencia existiría? 

 

Se observa que las tarifas son un factor determinante en la liquidación de los 

gastos por cobranza que se trasladan al consumidor financiero, no obstante, esta 

las determina cada entidad bancaria, es decir, no existe un lineamiento que 

permitan determinar una proporcionalidad de las referidas tarifas. Por lo anterior 

es que en el resultado de la investigación se evidencia que no existe entidad 

bancaria con tarifa similar a la de los demás.  

 

b. A pesar de que la normatividad que existe respecto de la gestión pre jurídica 

de cobro, establece que en las erogaciones que incurre la entidad bancaria en 

dicha gestión se encuentran incluidos los honorarios profesionales, se evidencio 

que  algunas entidades se liquidan por separado los gastos por cobranza, y los 

honorarios profesionales del abogado que realiza la gestión de cobro pre jurídico. 

 

c. Se evidencia también que existen establecimientos bancarios que establecen 

las tarifas para la liquidación de los gastos por cobranza, con base es montos de 

saldo adeudado fijos, es decir, informan desde que sumas de dinero adeudadas 

comienza a liquidarse gastos por cobranza pre jurídica. 

 

d. Se observa que algunas de las entidades bancarias objeto de referencia para 

el presente estudio, informan como tarifas para liquidar gastos por cobranza, un 
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rango; por ejemplo, avisan que los gastos se liquidarán de tal porcentaje a tal 

otro, y esto de acuerdo al arbitrio de dicha entidad, de esta manera 

desconociéndose por parte del consumidor financiero realmente que tarifa le será 

aplicada en caso de ser objeto de gestión pre jurídica.    

 

e. Se evidencia que el procedimiento de cobro, se realiza en dos etapas, una pre 

jurídica, es decir antes de recurrir a la vía jurisdiccional, y posteriormente si no 

hay resultados positivos en la primera, una etapa judicial.  

 

f. Se observa en la práctica que en la etapa pre jurídica, la mayoría de las 

entidades subdividen en tres momentos el despliegue la actividad referida: 

 

(i) Etapa temprana o preventiva. 

(ii) Etapa media. 

(iii) Etapa avanzada. 

 

Lo anterior conforme a las políticas internas que maneja cada banco, el tiempo 

de mora que hayan establecido para iniciar la gestión de cobro, el plazo de 

gracia que se conceda al deudor y los porcentajes o tarifas que se establezcan. 

 

g. Los gastos originados por la actividad de cobranza son calculados y/o 

liquidados con base en el saldo en mora y valor pagado, y con base en las tarifas 

que establezca cada entidad bancaria. 

 

h. No existe unificación de criterios en el sector y lineamientos legales 

específicos para determinar políticas de cobro pre jurídico, por tanto, no existen 

limitaciones de orden legal o administrativo que restrinjan el monto de estos 

cobros, los cuales están supeditados a los gastos operativos en que incurran las 

entidades para ofrecer un servicio determinado, y a las leyes de libertad de 

mercado. 
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 “(...) las entidades financieras gozan de autonomía para establecer a su criterio 

los costos y la modalidad de las comisiones que cobran por los distintos servicios 

que ofrecen a su clientela, en razón de la ausencia de legislación que limite su 

libertad negocial en la materia (...)”171.  

 

i. Siendo los diferentes canales tales como los sitios web, líneas telefónicas, 

oficinas, medios idóneos para informar al consumidor financiero de las 

características, desarrollo y de las consecuencias por incumplimiento en la 

relación contractual, se evidenció que varios establecimientos bancarios objeto 

de verificación, no comunican dicha información, o no son claros en las 

condiciones o variables que se utilizaran para la liquidación de gastos originados 

por cobranza. 
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CONCLUSIONES 

 

 La gestión de cobro pre-jurídico tiene como objetivo que el deudor se ponga al 

día, para así, evitar que el mismo se encuentre en una incapacidad de pago que 

obligaría a iniciar un proceso judicial en su contra, lo cual generaría costos 

mayores a la entidad. 

 

 Los gastos pre-jurídicos de cobranza no son un servicio que se le presta al 

deudor sino una carga que se le traslada por el incumplimiento incurrido. 

 

 Los gastos incurridos por las gestiones de cobranza pre-jurídica en que incurre 

la entidad por el recaudo de la obligación, sean realizadas directamente por la 

entidad o por terceros, no se incluye dentro del concepto de intereses 

 

 La gestión de cobro debe realizarse con profesionalismo, buen trato, sin que la 

entidad bancaria  abuse  de su posición dominante, siempre  con respeto, 

informando directamente al deudor y no a terceros, brindando información clara, 

precisa, suficiente, actualizada y de fácil comprensión desde los tratos 

preliminares  como  al momento de la ejecución del contrato y en horarios 

adecuados 

 

 Se debe suministrar al deudor información sobre el monto de la obligación, 

saldo pendiente, interés corriente y de mora, fechas de vencimiento y de pago, 

días de mora, valor o tarifa de los gastos de cobranza generados, datos de 

contacto de los funcionarios o terceros autorizados y la discriminación del orden 

en el cual se aplicará el pago que realizará el deudor  

 

 La gestión de cobranza pre- jurídica realizada al consumidor y el monto de los 

gastos trasladados deben correspondan a una actividad desplegada realmente 

que se encuentren debidamente sustentados y que hayan sido informados 

previamente al deudor bancario, con montos razonables y proporcionales.  
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 Únicamente podrán ser trasladados los gastos de cobranza al deudor cuando 

se verifique que la entidad desplegó una actividad real encaminada a la 

recuperación de la cartera, ya que, es práctica no autorizada el cobro a los 

deudores por concepto gastos de cobranza en forma automática.  

 

 La actividad de cobro pre jurídico, y los gastos que esta genera, si bien pueden 

ser atribuidos al deudor, deben establecerse parámetros legales que regulen 

toda su actividad. 

 

 El gobierno tiene la responsabilidad de dictar directrices claras para la 

recuperación de cartea y así velar por los derechos mínimos fundamentales de los 

deudores, por lo que es necesario que la actividad pre- judicial, sea regulada, 

controlada y vigilada por el gobierno Nacional, y por tanto  que fijen unos los 

lineamientos básicos para su funcionamiento 172  

 

 Pese  que el sistema financiero no cuenta con un reglamento único, que 

establezca los procedimientos, topes ni tarifas correspondientes a la gestión  de 

cobranza prejudicial, existe una serie de  pronunciamientos constitucionales, 

conceptos, circulares externas y resoluciones expedidas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, que brindan unos lineamientos mínimos que las 

entidades bancarias deben cumplir en el desarrollo de este cobro tendiente a 

obtener la recuperación de la cartera y por lo tanto el traslado de los gastos 

incurridos al deudor. 

 

 Todos los establecimientos bancarios en la práctica de forma autónoma 

determinan los parámetros de liquidación y las tarifas de los gastos por cobranza 

pre-jurídica, los cuales no tienen un control  de acuerdo a la legislación  vigente, 

                                                           
172

 La  Constitución política Colombiana establece en su artículo 335 que  “Las actividades financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las 
que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo  150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa 
autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y 
promoverá la democratización del crédito” 
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y pueden desbordar en determinado caso la proporcionalidad de los mismos, 

siendo necesaria la intervención estatal frente al particular. 

 

 Tanto los reglamentos de los productos de crédito de las entidades Bancarias, 

como sus tarifas y/o comisiones, incluyendo las de cobranza, deben ser 

publicadas y actualizadas por esas entidades a través de los diferentes canales 

de información que manejan como lo son: páginas web, líneas de atención a los 

consumidores y oficinas, de conformidad con el deber regulatorio impuesto por la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

 La gestión pre jurídica de cobro es una actividad generalizada en el gremio 

bancario, que si bien no se encuentra totalmente reglada, su actividad constituye 

costumbre mercantil 

 

 Se evidencia que es necesario determinar un horario adecuado, en el que se 

deba desplegar la gestión de cobranza prejudicial para no vulnerar derechos del 

deudor como lo es el derecho a la intimidad personal y familiar. 

 

 La Superintendencia Financiera deja en claro que, no es la encargada de 

ejercer la vigilancia de las casas de cobranza externas contratadas para la 

recuperación de cartera por las entidades financieras, sino que es la encargada 

de vigilar a estas últimas pero aun así, deben seguir las directrices impartidas a 

las entidades vigiladas (quienes tienen la responsabilidad de  velar para que 

tanto sus dependientes como terceros contratados para realizar la gestión sigan 

dichas instrucciones) Los consumidores financieros solicitan con urgencia una 

unificación normativa sobre el tema en comento en aras de garantizar la 

seguridad jurídica. 
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BANCO COLPATRIA 

 

 



 117 

 

 

 

 



 118 

ANEXO F. RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN EMITIDO POR EL 
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ANEXO H. RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN EMITIDO POR EL 

BANCO FINANDINA 
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ANEXO I. RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN EMITIDO POR EL 

BANCO PROCREDIT 
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ANEXO J. RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN EMITIDO POR EL 

BANCO SCOTIABANK 
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ANEXO K. RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN EMITIDO POR EL 

BANCOLOMBIA 
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ANEXO L. RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN EMITIDO POR EL 

BANCO POPULAR 
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ANEXO M. RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN EMITIDO POR EL 

BANCO SANTANDER 
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