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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, ocho de julio de dos mil diez 
 
  Acta No. 308 del 8 de julio de 2010 
 
         Expediente 66001-31-03-001-2007-00016-02 
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el Banco Comercial 
A.V. Villas frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, en el proceso ordinario que en su contra promovieron 
los señores María Aurora Sanabria Borda y William Lozano León, quienes 
actúan representados por abogado designado en emparo de pobreza. 
  
ANTECEDENTES 
 
1) Con la acción instaurada pretenden los actores se hagan las siguientes 
declaraciones: 
 
a.- Se revise el contrato de mutuo  que suscribieron las partes, por medio 
de escritura pública No. 1.947 del 20 de mayo de 1998. 
 
b.- Se reliquide la obligación que tienen los demandantes con la entidad 
demandada y que el saldo a su favor sea imputado a su obligación “para 
quedar a paz y salvo o les sea devuelto el sobrante” y en consecuencia se 
declare que  no deben suma alguna por concepto del crédito hipotecario 
otorgado para vivienda. 
 
c.- Se condene a la entidad demandada a pagar los perjuicios morales y 
materiales que causaron a los demandantes. 
 
d.- Se ordene al Banco demandado cancelar la hipoteca contenida en la 
escritura pública No. 1.947 del 20 de mayo de 1998, otorgada e la Notaría 
Cuarta de Pereira e inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria No. 294-
498 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas. 
 
2) Como sustento de esas pretensiones se relataron los hechos que a 
continuación se resumen: 
 
a.- Los señores William Lozano León y María Aurora Sanabria Borda 
adquirieron por compra a la Compañía de Construcciones Ltda. (antes 
Compañía Industrial de Construcciones Ltda.), mediante escritura pública 
No. 1.947 del 20 de mayo de 1988, otorgada en la Notaría Cuarta de 
Pereira, una casa de habitación de interés social, ubicada en el municipio 
de Dosquebradas, en la IV etapa, manzana 21, casa 12 del sector Bosques 
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de La Acuarela, que describe por sus linderos, identificada con matrícula 
inmobiliaria No. 294-000498. 
 
b.- En la misma escritura los demandantes celebraron contrato de mutuo 
con la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas (hoy Banco AV Villas), 
por valor de 1992,3515 UPAC, que el 6 de mayo de 1998 equivalían a 
$24.465.000 y para garantizar dicho préstamo, constituyeron hipoteca 
abierta de primer grado a favor de la misma entidad crediticia, sobre el 
inmueble que adquirieron. 
 
c.- El 1º de enero de 2000 dicho crédito recibió el alivio establecido en la 
Ley 546 de 2000 por valor de $4.965.555, el que no se ha visto reflejado 
en el capital, ni en las cuotas a cancelar que alcanzan dos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, lo que hace imposible el pago de la obligación 
y contraviene el derecho constitucional a una vivienda digna. 
 
d.- Los demandantes han cancelado más de $50.000.000, a pesar de lo 
cual aún adeudan la suma de $30.000.000, obligación exagerada que no 
consulta la Ley Marco de Vivienda y las sentencias C-383 de 1999, C-700 
de 1999, C-747 de 1999 y C-955 de 2000. 
 
e.- Los demandantes han sufrido perjuicios de índole moral que deberá 
cancelar la parte demandada. 
 
f.- La cuota que se paga mensualmente se encuentra bajo la modalidad de 
DTF más intereses. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1) Por auto del 11 de mayo de 2007 se admitió la demanda y de la misma 
se ordenó correr traslado a la entidad demandada por el término de veinte 
días. 
 
2) Trabada la relación jurídica procesal el representante legal del Banco AV 
Villas, por medio de apoderado judicial, dio respuesta al líbelo. Negó en su 
mayoría los hechos de la demanda, aceptó el primero y remitió a prueba 
los demás; se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo 
propuso las que denominó “Inexistencia de causa para demandar”, 
“Excepción de pago total, como consecuencia del alivio aplicado al crédito 
por la reliquidación hecha por parte de la entidad conforme a la Ley 546 de 
1999”; “Omisión de los actores en el ejercicio de sus prerrogativas de 
objetar la liquidación de cada pago”; “Banco AV Villas, en ningún momento 
cobró intereses por encima de lo pactado y lo regulado por las normas 
colombianas”; “Banco AV Villas, siempre ha regulado el crédito a cargo del 
demandante de conformidad con lo pactado contractualmente y con las 
normas legales vigentes en cada momento y como consecuencia ha 
cumplido con el contrato de mutuo y con los intereses suscritos entre las 
partes”; “Las sentencias de inconstitucionalidad emitidas por la Corte 
Constitucional, producen efectos solo hacia el futuro”; “Inaplicabilidad de la 
teoría de la imprevisión”; “Excepción de trámite inadecuado” y la genérica. 
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3) Vencido el término que se otorgó a los demandantes para que se 
pronunciaran en relación con las excepciones propuestas, se señaló fecha y 
hora para realizar la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, acto al que dejó de asistir la parte demandada. 
 
4) Decretadas y practicadas las pruebas solicitadas, se dio traslado a las 
partes para alegar; ambas hicieron uso de tal derecho. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 15 de mayo del año anterior. En ella decidió el señor juez de 
acceder a la revisión del contrato de mutuo celebrado entre las partes; 
ordenó reliquidar el crédito y “que la entidad demandada abone a su 
liquidación del crédito con fecha 26 de abril de 2006, el valor de 
$7.866.368.oo, imputándose primero a intereses causados y no pagados,  
a esa fecha y, el excedente, a capital”; negó las demás pretensiones; 
declaró no probadas las excepciones propuestas y condenó en costas a la 
parte demandada, “en proporción a lo reconocido en esta sentencia”. 
 
En las consideraciones de ese fallo empezó el a-quo por referirse 
sucintamente a las fuentes de las obligaciones; a los hechos que aceptó la 
parte demandada en su respuesta al libelo y a las consecuencias de la 
inasistencia a la audiencia prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil y antes de pronunciarse sobre las pretensiones de la 
demanda, procedió a analizar las excepciones de fondo propuestas, 
ninguna de las cuales encontró próspera. 
 
Luego se refirió a lo que constituye el objeto del litigio, para concluir que se 
acreditó la existencia del contrato de mutuo que celebraron las partes en 
conflicto; al dictamen pericial practicado en el proceso, respecto del cual 
afirmó “recoge el análisis del conjunto probatorio allegado por las partes, 
especialmente, la prueba documental para presentar unas conclusiones 
coherentes y fundamentadas”; de tal prueba dedujo que la entidad 
demandada registra un cobro superior en intereses al 26 de abril de 2006 
por $7.866.368 y estimó que la objeción al peritaje no estaba llamada a 
prosperar porque no presenta un cuadro comparativo que demuestre “en 
qué valores hay el desfase del primer peritazgo o que correspondencia 
existe entre sus planteamientos y la proyección o liquidación del banco”, la 
prueba testimonial “tampoco edificó aspectos de más entidad probatoria” y 
el comisionado la practicó con apoderado a quien no se reconoció 
personería para actuar. 
 
Con fundamento en esas consideraciones y en el indicio que deduce en 
contra del banco demandado de su inasistencia a la audiencia prevista por 
el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, estimó que la acción 
estaba llamada a prosperar en lo relacionado con la revisión del contrato de 
mutuo que celebraron las partes y respecto al reconocimiento de la suma 
de $7.866.368 como abono a la obligación que deberá imputarse  primero 
a intereses y luego a capital, sin que proceda la devolución de intereses, ni 
la declaratoria de paz y salvo, ni la cancelación de la hipoteca porque la 
obligación no ha sido cancelado en su totalidad; estimó que no se 
demostraron los perjuicios materiales y en cuanto a los morales, adujo que 
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“se tendrán como inexistentes, pues los actores prosiguieron con una 
relación contractual vigente y los pagos que hubieren  hecho estaban 
dentro de los límites de tiempo y cuantía de dicha contratación”.  
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el apoderado de la parte demandada porque considera que los 
fundamentos de la sentencia carecen de sustento técnico jurídico y 
financiero y son contradictorios; es escasa en el análisis probatorio; se 
limitó el funcionario a establecer las consecuencias de la inasistencia suya a 
la audiencia de conciliación previa y a la que se intentó al interior del 
proceso, sin tener en cuenta los documentos que aportó para justificarla; 
ordenó la revisión del contrato sin acreditarse la existencia de graves e 
imprevisibles alteraciones en la normalidad económica de la relación 
contractual; desconoce la reliquidación que hizo el Banco, la que fue 
convalidada por la Superintendencia Bancaria de Colombia, hoy Financiera 
de Colombia y la Circular 007 de 2000. 
 
Luego se dedica a criticar el dictamen pericial en que se fundamenta el 
fallo, a pesar de las inconsistencias que presenta, las que relaciona; lo 
mismo hace respecto a las razones que tuvo para objetarlo y a las pruebas 
que solicitó para demostrar la objeción, a pesar de lo cual el juzgado no 
analizó la cuestión, aunque logró demostrar, con la declaración de la Dra. 
Maria Ivette Osorio y con un nuevo peritaje, que el Banco realizó la 
liquidación y la reliquidación del crédito conforme a lo previsto por las 
normas colombianas y en consecuencia, demostrada la objeción, no podía 
emplearse el dictamen inicialmente practicado para consolidar cifras en 
contra de alguna de las partes. 
 
Reitera su inconformidad con los indicios que dedujo el juzgado de su 
conducta procesal para acceder a las pretensiones de la demanda, con 
desconocimiento de las pruebas aportadas al proceso porque en tal forma 
se rompe el equilibrio entre las partes, sin valorar la prueba sumaria 
aportada que saneó la irregularidad y aduce que de acuerdo con las reglas 
de la sana crítica, de no ser ello así, esos indicios graves no pueden ser 
suficientes para desconocer lo que en el proceso se encuentra debidamente 
probado. 
 
Solicita se revoque el fallo proferido y se absuelva a la entidad que 
representa. 
  
CONSIDERACIONES 
 
1) Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y ninguna causal de nulidad se observa que pueda 
afectar la actuación, razón por la cual la sentencia será de mérito. 
 
2) Las partes están legitimadas en la causa porque intervinieron en el 
contrato de mutuo  respecto del cual  consideran los demandantes  ha 
cobrado la entidad demandada sumas excesivas con motivo de tal 
convenio. 
 



 5 

3) La existencia de ese contrato se acreditó en el plenario con la copia de la 
escritura pública No. 1.947 del 20 de mayo de 1998, otorgada en la Notaría 
Cuarta del Circulo de Pereira, por medio de la cual los demandantes 
adquirieron por compra el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 294-
0000498 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Dosquebradas, se constituyeron deudores de la entidad demandada y para 
garantizar el crédito respectivo, hipotecaron a favor de la última el citado 
inmueble. 
 
4) Solicitan los demandantes se revise el contrato de mutuo contenido en 
la escritura pública atrás relacionada y se reliquide la obligación que 
actualmente tienen con el Banco AV Villas, toda vez que han cancelado la 
obligación. 
  
A esas peticiones se opuso la parte demandada ya que en la ejecución del 
contrato se ha sometido a las disposiciones que regulan la materia. 
 
En la sentencia proferida se accedió parcialmente a las pretensiones.  
Estimó el funcionario de primera instancia, con fundamento en el dictamen 
pericial practicado, que los demandantes han cancelado en exceso, al 26 de 
abril de 2006, la suma de $7.866.368, sin que se encuentre totalmente 
satisfecha la acreencia. 
 
5) Para dirimir el conflicto suscitado, encuentra la Sala necesario hacer 
algunas precisiones en relación con los créditos otorgados en el sistema de 
unidad de poder adquisitivo constante (UPAC). 
  
El  Decreto 677 de 1972 creó ese sistema que lo definió como aquel 
mediante el cual se obtendrían recursos para la vivienda, a través del 
fomento del ahorro sobre el principio del valor constante del dinero. 
 
Mediante Decreto 678 del mismo año, se autorizó la creación de las 
corporaciones privadas de ahorro y vivienda, con el objeto de promover el 
ahorro privado y canalizarlo hacia la construcción dentro del sistema de 
valor constante, en forma tal que tanto los ahorros como los préstamos 
mantuvieran su valor, reajustándolos periódicamente de acuerdo con las 
variaciones del poder adquisitivo de la moneda y fue así como surgió la 
Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), es decir, como base para 
denominar los créditos otorgados por esas corporaciones y para remunerar 
los ahorros que en ellas se consignaran. 
 
En sentencia del 21 de mayo de 1999 la Sección Cuarta del Consejo de 
Estado consideró que no podía tenerse en cuenta de manera exclusiva la 
tasa DTF (tasa promedio de los intereses que pagan los bancos por los 
depósitos a término fijo), que desde tiempo atrás venía aplicando el Banco 
de la República para calcular la unidad UPAC, sino que además debían 
tenerse en cuenta  variables como la inflación.  
 
Posteriormente, la Corte Constitucional, en sentencia C-700 del 16 de 
septiembre de 1999, estimó que las normas que regulaban el sistema 
UPAC eran contrarias a la Constitución Nacional y declaró  inexequibles los  
artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 134, 135, 136, 137, 138, 139 y 140 del 



 6 

Decreto 663 de 1993 (estatuto orgánico del sistema financiero), que 
estructuraban ese sistema. 
 
Sin embargo, para no generar un vacío legal en cuanto al manejo de los 
créditos que se encontraban expresados en UPAC, la Corte Constitucional 
decidió que la vigencia de dichas normas se prorrogaría como máximo 
hasta el 20 de junio de 2000, mientras el Congreso de la República expedía 
la ley marco sobre financiación de vivienda y fue así como surgió la Ley 
546 del 23 de diciembre de 1999. 
 
Esa ley ordenó que todos los créditos para la financiación de vivienda y en 
general todas las obligaciones que se encontraban denominadas en UPAC 
se debían expresar  en Unidades de Valor Real (UVR), cuyo valor en pesos 
se determina exclusivamente con base en la inflación, correspondiendo 
exactamente a la variación de índices del precio al consumidor, certificado 
por el DANE. (artículos 1 y 38) 
 
También estableció un alivio para los créditos  hipotecarios de vivienda 
vigentes al 31 de diciembre de 1999, razón por la cual  debían reliquidarse 
utilizando la UVR; el resultado se comparaba con el saldo en pesos que 
para esa misma fecha presentaban los créditos otorgados en UPAC y de ser 
el último superior, se realizaba un abono al crédito, equivalente a la 
diferencia entre ambos. (artículos 41 y 42 de la Ley 546 de 1999 y Circular 
Externa 7 de  2000, expedida por la Superintendencia Bancaria). 
 
6) Para determinar la cuantía de la obligación adeudada por los 
demandantes, quienes muestran su inconformidad con la liquidación 
realizada por el Banco, hasta el punto de  considerar que han satisfecho la 
acreencia, se practicó un dictamen pericial, en el que concluyó la perito 
designada, que para el Banco demandado el saldo de la deuda ascendía a 
$30.167.492 con corte al 26 de abril de 2006; para ella, de acuerdo con 
liquidación que realizó, su valor era de $22.301.124 y por tanto, el exceso 
cobrado es de $7.866.368, suma que se ve reflejada en los intereses 
cobrados por la  entidad de crédito que ascendieron a $45.717.483 cuando 
han debido serlo por $37.540.529. 
 
Esa diferencia, radica, según lo explica, en la base utilizada para el cálculo 
de los intereses corrientes, porque el Banco los liquida sobre el saldo del 
crédito en UVR, mientras ella utiliza esa unidad para hallar el incremento 
porcentual del reajuste de la misma y así obtiene la corrección monetaria, 
la cual suma a la tasa de interés expedida por la Junta Directiva del Banco 
de la República, observando los límites de la tasa de usura. 
 
Explicó que en el pago mensual se cobraba el DTF que estaba incluido en el 
valor de la UPAC hasta el 31 de diciembre de 1999, que para esa época era 
legal; pero una vez surge la UVR no lo puede comprender porque 
únicamente incluye en su cálculo el índice de precios al consumidor; que 
aunque el Banco utilizó el procedimiento de reliquidación a que se refiere la 
Circular 7 de 2000 de la Superintendencia Bancaria, omitió la orden de no 
capitalizar los intereses dejados de cancelar en la cuota mensual. 
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Indicó que al calcular los intereses corrientes el Banco no cumplió con la 
Resolución 14 de 2000, expedida por la Junta Directiva del Banco de 
República que limitó la tasa de interés remuneratoria de los créditos de 
vivienda individual a largo plazo, denominados en UVR, los que no pueden 
exceder de 13.1 puntos porcentuales nominales anuales (efectiva anual 
13.92%)  pagaderos mes vencido, porque al calcularlos en esa forma no 
coinciden con los valores que se especifican en el extracto del crédito 
aportado por el Banco. 
 
Tal dictamen fue objetado por la parte demandada y para demostrar los 
errores que encontró configurados, aportó lo que denominó “Análisis al 
dictamen pericial y sus aclaraciones hechas por  experta actuaria Dra. 
María Ivette Osorio Arévalo”, quien expresó que el informe no desarrolla el 
objeto definido en el mismo ni acata las normas citadas como fundamento 
porque el crédito  fue pactado en el sistema de valor constante UPAC y de 
conformidad con la Ley 546 de 1999 y las instrucciones de la 
Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, deben liquidarse en unidades 
UVR, pero se hizo en pesos; se calculan intereses sobre saldo en pesos, en 
tasas que no corresponden a la pactada que es del 15% sobre Unidades; 
sin fundamento alguno calcula las primas de seguro y los intereses de mora 
con base en las cifras que obtiene de su reliquidación; reliquida durante 
todo el tiempo transcurrido el plazo porque “confunde reliquidación con 
reliquidación” y contraviene lo consignado en el numeral 2º del artículo 41 
de la Ley 546 de 1999.  Explica que la reliquidación es un ejercicio teórico 
para establecer los mayores valores generados por haber introducido en el 
cálculo de las unidades de cuenta UPAC factores distintos al IPC, situación 
que se dio entre enero de 1993 y diciembre de 1999, período que 
estableció la ley para realizar la reliquidación; las respuestas a las 
solicitudes de la parte demandante son inexactas porque desconocen que 
se trata de un crédito pactado en el sistema de valor constante; las cifras 
calculadas en el peritaje no corresponden a lo pagado por el deudor ni a la 
distribución de pagos; el deudor no ha cancelado más de $50.000.000, los 
pagos realizados entre el 2 de junio de 1998, fecha del desembolso y el 26 
de abril de 2006 suman $42.680.793 y adicionalmente se aplicó un alivio 
por $4.985.555; el incremento del saldo de la deuda durante 
aproximadamente las dos terceras partes del plazo es propio de los 
sistemas de valor constante; es falsa la afirmación del cobro en exceso de 
intereses porque se fundamenta en cálculos e interpretación equivocada de 
la Ley 45 de 1990 y por ende, no procede aplicar la sanción que consagra 
el artículo 72 de la misma ley; las respuestas al cuestionario del 
demandado son inexactas porque omite algunas fechas en las cuales el 
crédito presentó mora; el Banco ha dado cumplimiento a todas las 
reglamentaciones expedidas por la autoridad monetaria en relación con la 
tasa de interés y concluye que por los errores anotados, el dictamen 
pericial no puede sustentar una decisión sobre el crédito. 
 
Además, se escuchó en declaración a la autora de tal documento, quien 
insistió en que el dictamen inicialmente practicado en el proceso es 
equivocado; explicó brevemente el procedimiento para liquidar y reliquidar 
los créditos de vivienda entre el 31 de diciembre de 1992 y el 31 de 
diciembre de 1999 y concluyó que el Banco dio cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 
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De manera oficiosa se decretó un nuevo dictamen pericial. En el peritaje 
consignó la auxiliar de la justicia que el crédito fue pactado inicialmente en 
UPAC que incluía la DTF; “Al realizar las respectivas sumas mes a mes, me 
dan los siguientes valores: Valor total cuotas pagadas: $42.680.793,00; 
Valor total intereses corrientes: $28.7333.216,00; Valor total del abono a 
capital $14.243.786,00; el Banco reconoció un alivio por la suma de 
$4.985.555, que se hizo efectivo al 1º de enero de 2000, suma que se 
reflejó en la disminución del saldo a capital; explicó la razón por la cual aún 
los demandados adeudan la suma de $30.000.000 a pesar de haber 
cancelado más de $50.000.000, indicando que las entidades crediticias que 
otorgan créditos de vivienda individual a largo plazo deben utilizar los 
sistemas de amortización aprobados por la Superintendencia Bancaria, hoy 
Financiera; a partir del 1º de enero de 2000, fecha en que entró en 
vigencia la UVR, deben dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la 
Ley 546 de 1999 y que como la UVR se reajusta diariamente con la tasa de 
inflación, las cuotas en pesos variarán en la misma proporción y aunque el 
saldo de la deuda así valorada es siempre decreciente, al convertirlo en 
pesos normalmente crece durante aproximadamente las dos terceras 
partes del plazo; que el crédito no se encuentra a paz y salvo y 
actualmente presenta mora; las sumas pagadas resultan normales en un 
sistema de amortización con cuotas fijas en UVR; se refiere a la 
metodología empleada para el cálculo del UPAC; discrimina las fechas en el 
que crédito estuvo en mora; considera que el Banco se ajustó en términos 
generales a las Resoluciones de la Superintendencia Bancaria en materia 
de créditos para vivienda y concluye que el trabajo de la primera perito no 
tuvo en cuenta la Ley 546 de 1999, ni la circular 7 de 2000, ni la sentencia 
C-747 de 1999 y por ende, cambia los procedimientos al aplicar una tasa 
de interés sobre saldo en pesos; incluye primas, sin que exista 
normatividad para tal procedimiento y reliquida durante toda la vida del 
crédito desconociendo que ese procedimiento se realiza desde el 1º de 
enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1999. 
 
Es menester establecer, con las pruebas practicadas si las objeciones 
propuestas están o no llamadas a prosperar y con tal fin, se analizarán las 
razones que adujo el apoderado de la parte demandada como constitutivos 
de error grave. 
 
a. No corresponder el dictamen pericial al objeto ordenado en el auto de 
pruebas.  Para sustentarla expresó que aunque una cosa se dispuso en esa 
providencia, la auxiliar de la justicia dice reliquidar el crédito y eso no era el 
objeto de su trabajo. 
 
Los puntos planteados por los demandantes para que fueran objeto de la 
prueba, hacen relación con una serie de aspectos que para contestarlos 
resultaba menester realizar la liquidación del crédito, porque solo en tal 
forma resultaba posible establecer si en realidad los actores  habían  o no 
satisfecho la acreencia a que se refieren los hechos que soportan las 
pretensiones.  Por tal razón, no puede aceptarse el argumento planteado 
por el objetante. 
 
b. Concluir el dictamen que además del alivio por reliquidación, la ley 
ordenó al Banco realizar otras, diferentes a las establecidas en la Ley 546 
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de 1999, efecto para el cual se fundamenta en la parte motiva de la 
sentencia C-1140 de 2000 que no se constituyen en ratio decidendi y que 
no fueron ordenadas en la parte resolutiva; transcribe apartes de lo que 
denomina trabajo académico titulado “Créditos de vivienda, análisis, 
liquidación y prácticas procesales”, el que desconoce y que no fue 
aportado, “O sea que la devolución a los deudores, por los anteriores 
conceptos, debía ser compartida por el Estado y por el ente financiero 
acreedor”; esa obligación no fue impuesta por la Ley ni por la sentencia C-
955 de 2000. 
 
En realidad, como introducción a su trabajo, hizo referencia la perito a una 
serie de normas y sentencias de la Corte Constitucional que consideró 
aplicables al caso concreto y citó el trabajo académico a que se refiere el 
objetante, hecho que no resulta suficiente para afectar la validez del 
dictamen que se limitó a liquidar el crédito en forma tal, que el juez 
pudiera establecer lo que era objeto del debate, sin que hubiese realizado 
alguna otra operación que el banco hubiese omitido. 
 
Sus argumentos en relación con el aspecto que se analiza, guardan 
estrecha relación con los pronunciamientos de la Corte Constitucional 
respecto a la exequibilidad del sistema general de financiamiento de 
vivienda a través de la UVR y la declaratoria de inexequibilidad de algunos 
artículos de la Ley 546 de 1999, así como al reconocimiento del abono 
otorgado por esa misma ley a los deudores de vivienda individual a largo 
plazo. 
 
El dictamen no desconoce el contenido de esos fallos; y en cuanto al monto 
del alivio que recibieron los demandantes, se  limitó, al rendir su trabajo, a 
incluir como tal la suma de efectivamente reconoció el Banco por tal 
concepto, respecto de la cual no hubo controversia en el proceso, pues los 
demandantes nunca alegaron que se les hubiese liquidado con lesión de 
sus derechos.  En consecuencia, la objeción no prospera.  
 
c. Fundamentar el dictamen en interpretaciones propias sobre la Ley 546 
de 1999 y en un estudio particular, con el cual dice llenar los vacíos que en 
aquella encuentra y en la Circular Externa No. 007 de 2000, de los que en 
realidad carece, pero de tenerlos, los particulares no pueden sustituir al 
legislador porque no son intérpretes con autoridad. 
 
El objetante no indicó de manera expresa cuáles fueron los vacíos que 
encontró la perito y que llenó con fundamento en sus propios conceptos, 
desconociendo la voluntad del legislador, lo que impide analizar desde 
cualquier óptica la cuestión. 
 
d. Hacer la reliquidación en pesos, contrariando la Circular Externa No. 007 
de 2000 ya referida. 
 
e. Calcular la tasa de interés del 15% sobre saldos en pesos, contrariando 
el artículo 41 de la Ley 546 de 1999 y la Circular Externa 007 de 2000. 
 
f. Reliquidar las primas de seguro y los intereses de mora, sin fundamento 
alguno, porque la Ley 546 de 1999 y la Circular Externa 007 de 200 no 
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admiten consideraciones distintas a las normas que contienen y hacer la 
liquidación en forma diferente, constituye una anarquía y desconoce la 
seguridad jurídica.  
 
g. Extrapolar la reliquidación más allá del 31 de diciembre de 1999, 
procedimiento que contraviene las mismas disposiciones que ordenan 
realizarla hasta la fecha indicada. 
 
Esas objeciones se agrupan para su análisis conjunto porque encuentran 
algunos similares argumentos para sustentarlas. 
  
El artículo 41 de la Ley 546 de 1999 dice en su parte pertinente:  
 

“ABONOS A LOS CREDITOS QUE SE ENCUENTREN AL DIA. Los 
abonos a que se refiere el artículo anterior se harán sobre los 
saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los préstamos 
otorgados por los establecimientos de crédito para la 
financiación de vivienda individual a largo plazo así:  
 
“1. Cada establecimiento de crédito tomará el saldo en pesos a 
31 de diciembre de 1999, de cada uno de los préstamos. 
  
“Para efectos de determinar el saldo total de cada obligación, 
se adicionará el valor que en la misma fecha tuviere el crédito 
otorgado por el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras, Fogafín, en virtud de lo dispuesto por los artículos 
11 y 12 del Decreto Extraordinario 2331 de 1998, cuando 
fuere del caso.  
 
“2. El establecimiento de crédito reliquidará el saldo total de 
cada uno de los créditos, para cuyo efecto utilizará la UVR que 
para cada uno de los días comprendidos entre el 1o. de enero 
de 1993 y el 31 de diciembre de 1999, publique el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la 
metodología establecida en el Decreto 856 de 1999. ..”  
 
“3. El Gobierno Nacional abonará a las obligaciones el monto 
total de la diferencia que arroje la reliquidación indicada en el 
numeral anterior, mediante la entrega de los títulos a que se 
refiere el parágrafo 4o. del presente artículo…”  

 
Por su parte, la circular 007 de 2000, al describir el proceso de liquidación, 
expresa, en resumen y para lo que al caso interesa, que se debe tomar el 
saldo del crédito a 31 de diciembre de 1992, o el monto desembolsado si el 
crédito fuere posterior a dicha fecha. Para créditos denominados en UPAC y 
desembolsados  con posterioridad al 1 de enero de 1993, se toma el saldo 
en UPAC a la fecha del desembolso y se convierte a pesos utilizando la 
cotización de la UPAC en esa misma fecha y el  resultado se divide por el 
valor en pesos de la UVR de ese día.  
 
El número de UVR resultantes constituye el monto o saldo inicial del crédito 
para efectos de la reliquidación y de ahí en adelante se toman  uno a uno 
los pagos realizados por el deudor en cada una de las fechas en que se 
hicieron, tal como si el crédito efectivamente desde su inicio se hubiera 
denominado en unidades de valor real.  
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Para aplicar los pagos, del valor de cada amortización ordinaria o 
extraordinaria  en pesos, se descuentan  los cobros por concepto de primas 
de seguros y la porción de intereses moratorios, si fuere el caso y el monto 
en pesos resultante se divide por el valor de la UVR correspondiente a la 
fecha de cada pago y esa cantidad de UVR será la que se abonará al saldo 
del crédito, lo que se hará de manera sucesiva para cada uno de los 
movimientos que aparezcan registrados durante la vida del crédito hasta el 
31 de diciembre de 1999. 
 
En materia de intereses, si el crédito estuviere pactado en UPAC, se 
reliquidarán utilizando los mismos puntos adicionales que se tuvieren 
convenidos en la fecha de cada pago sobre la UVR. Por ejemplo, si un 
crédito se pactó a corrección monetaria más 18 y posteriormente se 
modificó a corrección monetaria más 16, estos puntos adicionales, 18 y 16 
respectivamente, se tendrán en cuenta para efectos de la reliquidación, 
según el que estuviere vigente el día de cada pago. 
 
Efectuada la reliquidación en tal forma, se establecerá la diferencia en 
moneda legal colombiana entre el saldo registrado por la entidad a 31 de 
diciembre de 1999 y el que para esa misma fecha se haya obtenido con el 
proceso de reliquidación, y la diferencia entre uno y otro es el valor del 
abono que le corresponde a cada crédito y que se aplicará a la deuda 
contraída con el establecimiento de crédito.  
 
Los procedimientos descritos para liquidar el crédito, a los que debían 
ajustarse las entidades bancarias, permitió establecer el monto del alivio 
previsto por la ley sobre vivienda para cada crédito y en efecto, ordenan 
convertir a UVR los saldos de los créditos pactados en UPAC, pero ni la Ley 
546 de 1999 ni la circular 007 de 2000 fijan el procedimiento para 
establecer lo que fue objeto de controversia en el plenario, que no es otra 
cosa que determinar si hubo o no por parte de la entidad demandada un 
cobro excesivo del crédito que otorgó a los demandantes. 
 
De otro lado, el extracto del crédito  expedido por el banco, que obra a 
folios 78 a 84 del cuaderno principal, incluye para la respectiva liquidación, 
el valor de los seguros y de los intereses por mora y la perito no podía 
pasar por alto su valor. 
 
Y resultaba menester extender la liquidación hasta la fecha en que 
efectivamente se realizó, porque sólo en tal forma se podía establecer si en 
realidad la entidad demandada ha cobrado sumas superiores respecto del 
crédito otorgado a los demandantes. 
 
Así las cosas, ninguna de las objeciones que se analizan se declararán 
probadas. 
 
f. Desconocer los períodos en que el deudor estuvo en mora, lo que 
impacta el comportamiento del crédito porque el interés en ese caso es 
superior. 
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Esta objeción resulta contradictoria con otra anterior, que se fundamentó 
precisamente en la inclusión por parte de la perito, al hacer la liquidación, 
de los intereses por mora que efectivamente aparecen liquidados, como 
puede observarse de los cuadros adjuntos al respectivo trabajo. 
 
g. Asumir pagos y distribución de pagos distintos a los hechos por el 
deudor y por el Banco, porque aunque la perito dice que se basa en la 
información del extracto que aportó la entidad de crédito, toma sumas 
distintas a las que fueron pagadas por el cliente y las distribuye de manera 
diferente a como lo hizo esta última. 
 
En relación con el primer aspecto, comparado el cuadro No 1, en el que 
consta al liquidación del crédito hecha por la perito con el extracto sobre 
pagos que expidió el Banco1, se observa que a éste se sometió casi en su 
totalidad la primera que por el contrario, dejó ingresar como abonos 
algunas sumas que por su mínimo valor no afectan la esencia del dictamen 
y que de haberlo hecho, favorecerían a los demandantes. Para citar algunos 
ejemplos, no se incluyeron $77 que figuran como consignados el 23 de 
marzo de 2002; $70.536 el 27 de agosto de 2002, $28.267 el 14 de 
agosto de 2003, $10.342 el 27 de mayo de 2005 y $30.077 el 26 de abril 
de 2006. 
 
La labor que se le encomendó a la perito fue liquidar el crédito de acuerdo 
con sus conocimientos financieros y así procedió al imputar los pagos en la 
forma como consideró legal. Su tarea no era la de repetir la liquidación 
realizada por la entidad bancaria porque precisamente fue ésta la que dio 
origen a este proceso y el mecanismo idóneo para demostrar cuál es la  
suma realmente adeudada por los demandantes, es el dictamen pericial, 
que no puede considerarse  afectado por un error grave, simplemente 
porque sus conclusiones no coinciden con las del Banco. 
 
h. Reliquidar durante todo el tiempo transcurrido del plazo porque confunde 
reliquidación con reliquidación. Contraviene lo consignado en el numeral 2 
del artículo 41 de la Ley 546 de 1999. 
 
La redacción de esa objeción no resulta clara para la Sala, porque no 
encuentra cómo deducir que la experta confundió lo que describe con un 
mismo concepto, sin ofrecer sustento alguno que permita desentrañar lo 
que efectivamente pretendió decir. 
 
i. Considerar que liquidar los intereses sobre saldos en unidades es 
capitalizar intereses e interpretar la refinanciación del crédito como 
capitalización de intereses porque el artículo 17 de la Le 546 de 1999 
establece que los créditos sobre vivienda deben tener una tasa de interés 
remuneratoria, calculada sobre la UVR  y porque estimó que el banco 
capitalizó intereses cuando lo que realmente refleja el extracto es la 
refinanciación del crédito, los intereses adeudados se llevaron a una cuenta 
por cobrar, sin que hayan incrementado la acreencia, ni disminuido el 
saldo. 
 

                                                        
1 Folios 78 a 83, cuaderno Nº 1 
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En su trabajo, la auxiliar de la justicia concluyó que en realidad sí hubo 
capitalización de intereses durante el período que corrió desde cuando se 
adquirió el crédito, el 2 de junio de 1998, hasta el 31 de diciembre de 
1999, de acuerdo con la reliquidación que realizó el Banco del crédito en 
UPAC a UVR, que obra a folio 84 del cuaderno principal, pero esa 
conclusión encuentra sustento en ese mismo documento, que como lo 
explica el dictamen, sumó al saldo de capital los intereses no cubiertos. 
 
j. Dar aplicación retroactiva a la sentencia C-747 de 1999, porque 
considera la perito que se capitalizaron intereses, pero si en gracia de 
discusión se aceptara, la referida sentencia difirió la autorización de hacerlo 
hasta el 20 de junio de 2000. 
 
Como ya se indicara, la perito se refirió a la capitalización de intereses que 
realizó el banco durante un período que no supera aquel a que se refiere el 
hecho en que se fundamenta la objeción. 
 
De lo expuesto, concluye entonces la Sala que ninguna de las objeciones 
propuestas al dictamen pericial está llamada a prosperar y así se declarará 
porque las pruebas arrimadas no demuestran los errores que encontró 
tipificados la parte demandada, toda vez que consignan como conclusión 
que el Banco realizó legalmente la liquidación porque se sometió a las 
previsiones de la Ley 546 de 1994 y a la circular 007 de 2000, que como 
ya se ha explicado consagra un procedimiento para establecer el monto del 
alivio otorgado por el Estado a los deudores de vivienda, mas no aquel para 
liquidar el crédito durante su existencia, en forma tal que permitiera 
establecer lo que en este asunto es objeto de controversia. 
 
Ese dictamen se ajusta a las condiciones del contrato de mutuo que 
celebraron las partes respecto de la cuantía del crédito, el plazo concedido 
para pagar y los abonos realizados por los deudores, fue rendido por 
profesional experto en materias económicas y contables y la firmeza, 
precisión y claridad de sus fundamentos permiten concederle mérito 
demostrativo. 
 
EXCEPCIONES DE FONDO 
 
Propuso la entidad demandada como tales, las siguientes 
 
1) INEXISTENCIA DE CAUSA PARA DEMANDAR. Para sustentarla dijo que 
no existe motivo para imputar responsabilidad al banco, que conduzca al 
pago de suma alguna y a sanciones derivadas del cobro del crédito; que 
aquel otorgado a los demandantes para adquisición de vivienda  con 
financiación a largo plazo está sometido a la regulación del Estado, lo que 
indica que la demanda ha actuado de conformidad con las disposiciones  
legales; que el Banco AV Villas no estableció la fórmula para valorar la 
UPAC, ni para establecer las pautas en los créditos otorgados en pesos, 
razón por la cual si las resoluciones expedidas por el Banco de la República 
causaron algunos perjuicios patrimoniales, los mismos fueron subsanados 
con la expedición de la ley 546 de 1999 al aplicar el alivio por reliquidación; 
el exceso de pago alegado no tiene asidero jurídico y de acuerdo con 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es principio generalmente 
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aceptado que a los contratos debe aplicarse la ley vigente al momento de 
su celebración, sin que las leyes nuevas puedan alterar las relaciones 
contractuales, posición que comparte la Corte Constitucional. 
2) BANCO AV VILLAS, EN NINGUN MOMENTO COBRO INTERES POR 
ENCIMA DE LO PACTADO Y LO REGULADO POR LAS NORMAS 
COLOMBIANAS. 
 
Al sustentar esas excepciones se limitó la entidad demandada a negar al 
actor su acción o derecho reclamado y fundamentalmente a afirmar que el 
cobro excesivo no se ha producido, sin contraponer un hecho impeditivo o 
extintivo que excluya los efectos jurídicos perseguidos y por tanto, no 
obligan al funcionario a pronunciarse en relación con ellas, como lo ha 
explicado en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia: 

 
“De otra parte, es necesario destacar que  aunque usual, no 
por ello deja de ser manifiestamente indebida la tendencia de 
denominar como “excepción” a toda defensa que el 
demandado oponga a las pretensiones de la demanda, 
inclusive, cuando se limite a negar las razones de facto o de 
derecho que las sustentan, o a cuestionar la regularidad del 
procedimiento, criterio este que conduce a asimilar 
equivocadamente los conceptos de “defensa” y “excepción” 
propiamente dicha.  
 
“Existe, en verdad, esta última cuando el encausado aduce 
hechos diferentes a los que constituyen el fundamento de los 
pedimentos del actor, que por su carácter impeditivo o 
extintivo,  están encaminados a enervarlos. Por el contrario, 
se entiende por defensa, aquella actitud del demandado que se 
restringe a la mera negación de los hechos o del derecho 
alegado en la demanda.  
 
De ahí que esta Corporación haya expresado que  
 

“…hoy es sabido que en tanto el proceso civil se 
desenvuelve en contradictorio por conocidas exigencias 
de abolengo constitucional, se dice entonces que en él 
existe oposición o defensa cuando la parte demandada, 
lejos de aquietarse ante la pretensión que la demanda del 
actor contiene, la combate, bien por razones procesales o 
bien aduciendo circunstancias que conciernen al fondo, 
caso este último en que a su vez la fórmula defensiva 
puede ofrecer modalidades dispares que la Corte, 
inspirada en un comienzo por definiciones incorporadas 
en textos del Código Judicial de 1931, ha identificado con 
claridad al puntualizar que dentro de ese concepto 
genérico de defensa ‘... hay implicadas diversas formas 
de ejercerla, susceptibles de ser clasificadas. En efecto, 
se habla de defensa en sentido estricto para aludir a la 
forma más común y frecuente de manifestar el 
demandado su resistencia, o sea a aquella que consiste 
simplemente en negar los fundamentos de hecho o de 
derecho en que apoya el demandante su pretensión. Pero 
muchas veces el demandado no se limita a adoptar esa 
posición puramente negativa, sino que además se opone 
en plan de contraataque, esgrimiendo armas 
contrapuestas a las pretensiones del actor. Estas armas 
consisten en la alegación de hechos nuevos, diversos a 
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los postulados en la demanda, excluyentes de los efectos 
jurídicos de éstos, ya porque hayan impedido el 
nacimiento de tales efectos (hechos impeditivos), ya 
porque no obstante haber ellos nacido los nuevos hechos 
invocados los han extinguido (hechos extintivos). Cuando 
esto ocurre se está en el sector especial del derecho de 
defensa propio del concepto de excepción...’ (G. J. T. 
CXXX, pág. 18, reiterada en Casación Civil del 11 de mayo 
de 1981 no publicada).2 

 
3) “EXCEPCIÓN DE PAGO TOTAL, COMO CONSECUENCIA DEL ALIVIO 
APLICADO AL CREDITO POR LA RELIQUIDACIÓN HECHA POR PARTE DE LA 
ENTIDAD CONFORME A LA LEY 546 DE 1999.” 
 
Sostiene, en resumen, que al reliquidar el crédito, la entidad se sometió al 
contenido de la Circular Externa No. 007 de 2000 y que al aplicar ese 
procedimiento estableció el monto del alivio por $4.985.554,96, aprobado y 
avalado por la Superintendencia Bancaria, suma que se aplicó al capital del 
crédito con fecha retroactiva a 31 de diciembre de 1999, lo que “constituye 
un pago total a las reclamaciones formalizadas por la parte demandante”; 
existe un reclamo errado y confuso soportado en conceptos sin fundamento 
matemático, financiero y jurídico. 
 
Para resolver esta excepción, basta decir, como se ha hecho en otros 
apartes de esta sentencia, que no discuten los demandantes por medio de 
este proceso la cuantía del alivio reconocido por el Banco demandado, con 
motivo de las disposiciones contenidas en la Ley 546 de 1999 para los 
deudores de vivienda a largo plazo. Su inconformidad radica en el excesivo 
pago que consideran han realizado a lo largo de la existencia del crédito. 
Por ende, los argumentos en que se sustenta la excepción carecen de 
incidencia para decidir la cuestión. 
 
4) “LAS SENTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD EMITIDAS POR LA 
CORTE CONSTITUCIONAL, PRODUCEN EFECTOS SOLO HACIA EL FUTURO”  
 
De tal enunciado, aunque válido, no puede colegir la Sala en qué forma las 
pretensiones de la demandada pueden resultar imprósperas, toda vez que 
no se cita alguna en la que se haya dado aplicación con un efecto deferente 
y que incidan directamente en lo que es objeto de controversia. 
 
5) “INAPLICABILIDAD DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN” 
 
En este proceso no se ha alegado lo relativo a la imprevisión de los 
contratos; la revisión de aquel que celebraron las partes, a que se refiere la 
primera pretensión principal no tiene como fundamento aquella figura a 
que se refiere el artículo 886 del Código de Comercio y que cita la parte 
demandada como fundamento de la excepción. 
 
5) “OMISIÓN DE LOS ACTORES EN EL EJERCICIO DE SUS PRERROGATIVAS 
DE OBJETAR LA LIQUIDACIÓN DE CADA PAGO”. 

                                                        
2Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 5493 M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles 
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Para sustentarla expresó que los demandantes no ejercieron su derecho a 
objetar las liquidaciones correspondientes, ni se rehusaron a realizar el 
respectivo pago; si consideraban ilegal el cobro, tenían la opción de discutir 
su valor ante la entidad crediticia y ejercer las acciones correspondientes; 
no estaban obligados a demandar la nulidad de las resoluciones externas, 
porque era posible demostrar que le están cobrando sumas contrarias a la 
constitución y solicitar que se inaplicara el respectivo acto administrativo y 
en caso de negarse a pagar, proponer la excepción de inconstitucionalidad, 
de tener que responder ante un cobro judicial 
 
Tal excepción no está llamada a prosperar porque para promover acción 
como la que instauraron los demandantes, no exige el legislador que las 
personas afectadas con un cobro excesivo del crédito que adquieren con 
una entidad crediticia hayan objetado de manera previa las liquidaciones 
realizadas por el banco al realizar los cobros respectivos, ni tampoco 
esperar el cobro por vía judicial para formular la excepción  de 
inconstitucionalidad. 
 
6) “TRAMITE INADECUADO”, porque además de esta acción, se tramita en 
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas un proceso ejecutivo 
con título hipotecario promovido por el Banco AV Villas contra William 
Lozano León  y en éste se puede resolver y definir lo que es objeto de este 
litigio, en consecuencia, el trámite que se está siguiendo no es el adecuado 
y se ha causado un desgaste procesal, económico y del sistema judicial. 
 
En la etapa probatoria de este proceso se obtuvieron copias auténticas del 
proceso ejecutivo a que alude el excepcionante3 de los que se infiere que la 
demanda con la que se inició la acción se presentó para el respectivo 
reparto el 15 de noviembre de 2006 y el mandamiento ejecutivo se libró el 
20 del mismo mes. 
 
En el curso de esta instancia se estableció que la señora María Aurora 
Sanabria recibió notificación por aviso de tal providencia el 13 de marzo de 
20084; con el señor William Lozano León se cumplió tal acto el  26 de junio 
del mismo año5, por medio del abogado que se le designó en amparo de 
pobreza. 
 
De otro lado, la demanda con la que se dio comienzo a este proceso se 
presentó a la oficina encargada del reparto el 6 de febrero de 2007. Es 
decir, antes de la fecha en que fueron notificados los aquí demandantes  de 
la demanda ejecutiva con título hipotecario que en su contra promovió el 
Banco AV Villas, y por ende, no estaban enterados de su existencia para 
formular en él las respectivas excepciones que les permitieran controvertir 
lo que en este asunto es objeto de decisión.  
 
En conclusión, ninguna de las excepciones propuestar está llamada a 
prosperar. 

                                                        
3 Folios 115 a 195, cuaderno Nº 4 
4 Folio 4, cuaderno Nº 11 
5 Folio 13, cuaderno Nº 11 
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DECISIÓN 
 
En esas condiciones, como los demandantes demostraron los supuestos de 
hecho en que fundamentaron la pretensión dirigida a establecer la 
verdadera cuantía de la obligación que adeudan a la entidad demandada; 
como las objeciones al dictamen pericial no están llamadas a prosperar, 
sentido en el que se adicionará el fallo, y tampoco las excepciones de fondo 
propuestas, se confirmará la sentencia que se revisa, pues se consideran 
también acertadas las decisiones adoptadas en el sentido de reducir el 
monto del capital cobrado, el que se ajustó al trabajo realizado por la 
experta financiera designada para reliquidar el crédito.  
 
La entidad demandada será condenada a pagar las costas causadas en esta 
instancia. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
1°. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, el 15 de mayo de 2009, en el proceso  ordinario 
propuesto por los señores María Aurora Sanabria Borda y William Lozano 
León contra el Banco Comercial AV Villas, ADICIONÁNDOLA en el sentido 
de declarar no  probadas las objeciones al dictamen pericial. 
  
2º. Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada y a favor de 
los demandantes. Tásense. 
 
COPIESE Y NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
  

 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 
 

 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
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