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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, diez de febrero de dos mil diez  
 
  Acta No. 054 del 8 de febrero de 2010 
 
         Expediente 66001-31-03-004-2006-00197-02  
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpusieron los 
señores Sandra Inés Castro Zuluaga y Hernán Bedoya Rengifo, 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, en el proceso ordinario que instauraron contra 
Granbanco S.A.  
  
ANTECEDENTES 
 
1º.- Con la acción instaurada pretenden los actores se hagan las 
siguientes declaraciones: 
 
a.- Granbanco S.A. es contractualmente responsable en materia 
civil por el incumplimiento de las estipulaciones contenidas en el 
contrato de mutuo a largo plazo con intereses, instrumentado en el 
pagaré No. 620-2-06727-2 de Concasa, así como de la trasgresión 
de las normas civiles y comerciales estipuladas para las entidades 
financieras en relación con los créditos a largo plazo para 
adquisición de vivienda individual, materializadas en el desarrollo 
de la ejecución del respectivo contrato y que se reclaman a partir 
del 31 de diciembre de 1992. 
 
b.- En consecuencia, el saldo del crédito contenido en ese pagaré, 
al corte de julio 2 de 2006, liquidado por Granbanco S.A., por valor 
de $38.665.726,66 carece de fuerza vinculante para la deudora 
porque incluye cobros indebidos y capitalizaciones de 
incumplimiento del Banco, sucesivamente acumulados en el largo 
plazo, como consecuencia de incumplimiento contractual y 
violación de disposiciones legales. 
 
c.- Al corte de julio de 2006 los saldos de la obligación ascendían a 
$6.913.995.19 como capital; $103.7267,56 por concepto de 
reajustes de inflación del capital y $169.517,06 por intereses 
remuneratorios no capitalizados, para un total de $7’187.239,82, 
de acuerdo con la liquidación que incluye. 
 
d.- Que por efecto de sus incumplimientos contractuales y las 
infracciones en el cobro de intereses, se ordene a la entidad 
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demandada devolver los cobrados en exceso y la pérdida de una 
suma igual, a título de sanción, de conformidad con el artículo 72 
de la Ley 45 de 1990, por un total de $91.705.932  y sus intereses 
corrientes bancarios, con corte al 2 de julio de 2006 o a la suma 
que resulte el día del pago total y definitivo de la sanción 
solicitada. 
 
2.- Como sustento de esas pretensiones se relataron los hechos 
que a continuación se resumen, de los que se excluirán aquellos 
que se limitaron a transcribir los argumentos contenidos en un 
dictamen pericial que se allegó con la demanda. 
 
a.- El 2 de enero de 2006 los demandantes adquirieron de la 
Corporación Cafetera de Ahorro y Vivienda, Concasa, un crédito en 
sistema de valor constante, para adquisición de vivienda, por valor 
de $28.700.000 que equivalían a 3.609.5543 UPAC, que sería 
cancelado en 180 cuotas mensuales, contenido en el pagaré 620-2-
06727-2. 
 
b.- En el contrato de mutuo se especificó el componente 
remuneratorio de la tasa de interés de plazo así: “…junto con los 
intereses de plazo a la tasa del DIECISEIS (SIC) 16% efectivo 
anual, liquidada sobre saldos insolutos expresados en Unidades de 
Poder Adquisitivo y Constante UPAC”, y la tasa moratoria, sobre las 
cuotas en mora o sobre el saldo total según sea el caso, expresado 
en las mismas unidades, a la tasa máxima autorizada por las 
disposiciones vigentes, para cuyo efecto la corrección monetaria 
será considerada como tasa de interés. No se estipuló la 
capitalización de intereses. 
 
c.- Si la tasa se pactó efectiva anual es porque debe liquidarse en 
forma vencida, por lo tanto el valor del saldo insoluto que serviría 
de base a la liquidación de los estipulados intereses al 16% no 
podía ser otro que el inicial período de cobro y pago, puesto que si 
fuera al final, entonces se cobrarían en la modalidad de anticipada, 
todo con el consiguiente incumplimiento de la estipulación 
contractual y con el rompimiento del equilibrio económico del 
contrato de mutuo en contra del deudor y los consiguientes efectos 
de enriquecimiento sin causa del acreedor financiero. 
 
d.- De conformidad con el artículo 134-1 del Decreto 363 de 1993 
en el sistema denominado en UPAC, los intereses se liquidarán 
sobre el valor principal (capital) reajustado y no expresados en 
UPAC, “situaciones enteramente diferentes e incompatibles y que 
se hacen más divergentes aún si se observa que, además, se 
determinó que las equivalencias se tomarían al final del período de 
causación”; estipular que las equivalencias en UPAC se liquidarían 
al término del período en que se causaron también implicaba 
quebrantar la regla unificadora de metodología prevista por la 
citada disposición. 
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e.-  A partir del 2 de septiembre de 1997 la tasa de interés se 
rebajó al 14%, pero en cumplimiento del Decreto 415 de 1999, 
entre el 6 de abril y el 31 de diciembre de 1999, ha debido serlo en 
cuatro puntos porcentuales anuales. 
 
f.-  El 3 de septiembre de 2000 y en cumplimiento de la sentencia 
C-955 de 2000 de la Corte Constitucional,  la Junta Directiva del 
Banco de la República expidió la Resolución Externa No. 014 de 
2000, mediante la cual se fijó la tasa remuneratoria máxima de los 
créditos para la adquisición de vivienda en el equivalente al 13.1 
puntos porcentuales nominales anuales mes vencido, o sea el 
13.92% efectivo anual, adicional a la UVR,  en consecuencia en ese 
porcentaje quedó fijada la del crédito de los actores “que, tal como 
lo condicionó la mencionada  sentencia, se suma pero no se 
multiplica por la tasa UVR”. 
 
g.- A esas estipulaciones debió someterse el Banco al liquidar el 
crédito, sin capitalizar intereses porque este sistema no se pactó y 
en consecuencia, de acuerdo con el contrato de mutuo, la parte 
demandada no adeuda suma alguna que provenga de fórmulas 
diferentes a las citadas. 
 
h.- Con corte a 31 de Diciembre de 1999, liquida en derecho la 
obligación, según lo considera, para concluir que el componente 
antijurídico  del cobro del Banco asciende a $17.052.390,43; luego 
reliquida el crédito en UVR para establecer la cuantía del abono 
otorgado por el Estado a los deudores de vivienda y concluye que 
éste asciende a $7.491.190.03. 
 
i.- Posteriormente realiza otras operaciones para liquidar “en 
derecho”  la obligación en sistema de valor constante, 
redenominación en UVR y obtiene como resultado “(-) 
$7.187.239,82”; a continuación  la que corresponde a “cobros 
antijurídicos del Banco respecto de la liquidación en derecho de la 
obligación  en sistema de valor constante, redenominación en UVR” 
y obtiene como resultado la suma de $45.852.966,48; luego la que 
denomina “liquidación de sanciones por el cobro de intereses en 
exceso”, que arroja como resultado “(-) $53.040.206.29”. 
 
j.- El Banco cobró en exceso intereses, introdujo a la obligación 
contractual incrementos arbitrarios de los saldos de la obligación y 
como colofón de esas irregularidades, “capitalizó la totalidad de los 
incumplimientos y transgresiones en el mes siguiente a la 
producción de las transgresiones e incumplimientos”, con abuso de 
su posición dominante, que produjeron un cobro indebido y se 
formó una espiral creciente de enriquecimiento sin causa a costa 
del patrimonio de los deudores en cuantía que estima, al 2 de julio 
de 2006, en la suma de $45.452.966,48. Más adelante repite los 
mismos argumentos y aduce como hecho nuevo que el Banco 
sobrefacturó los saldos del crédito, liquidó y cobró el seguro de 
vida y los intereses de mora en sumas viciadas; no liquidó los 
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seguros de incendio y terremoto con base en estudios actuariales, 
como tampoco en el valor destructible del inmueble (sin inclusión 
del lote), transgredió disposiciones legales e igualmente incumplió 
el contrato. 
 
k.-Por la “yuxtaposición de los incumplimientos”, no es posible 
separar todos y cada uno de los efectos para hacer la valoración 
independiente de sus cuantías. 
 
l.- El Banco adoptó ilegalmente la reliquidación y la 
redenominación de la obligación  al 31 de diciembre de 1999 y la 
liquidación del abono cuyos lineamientos estaban previstos en la 
Circular Externa 007 de 2000 y con inusitada astucia aprovechó la 
expedición de las normas destinadas a fijar la metodología para 
liquidar y pagar el abono y así dejó sin efecto las sentencias C-955 
y C-1140 de 2000, de la Corte Constitucional. 
 
m.- Más adelante liquida los intereses que considera se cancelaron 
en exceso y que con la sanción prevista por el artículo 72 de la Ley 
45 de 19990, considera que ascienden a $37.651.899,55 al 31 de 
agosto de 2006. 
 
n.- Los demandantes cumplieron leal y puntualmente su 
obligación. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 7 de noviembre de 2006 se admitió la demanda y de 
la misma se ordenó correr traslado a la entidad demandada por el 
término de veinte días. 
 
Ésta, por medio de su representante legal y actuando por conducto 
de apoderada judicial, dio respuesta al líbelo. Negó en su mayoría 
los hechos de la demanda; en relación con el primero dijo que no 
era tal,  porque se trata de una transcripción literal de un 
documento elaborado por Alberto Botero Castro, anexo a la 
demanda y respecto al quinto, que no le constaba. Se opuso a las 
pretensiones y como excepciones de fondo propuso las que 
denominó “Inexistencia de los perjuicios reclamados”, 
“Incumplimiento o reliquidación del crédito”; “Liquidación de los 
supuestos perjuicios sin aplicación correcta de las normas que 
regularon y regulan los contratos de mutuo”, “Improcedencia de la 
acción”, “Pago” y la “Genérica”. 
 
Vencido el término que se otorgó al demandante para que se 
pronunciara en relación con esas excepciones, a lo que 
oportunamente procedió, se señaló fecha y hora para realizar la 
audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, sin ningún resultado práctico. 
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Decretadas y practicadas las pruebas solicitadas, se dio traslado a 
las partes para alegar, oportunidad que ambas aprovecharon. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 24 de abril de 2009. En ella decidió el señor juez de 
primera instancia negar las pretensiones de la demanda; declaró 
próspera la objeción al dictamen pericial y condenó en costas a los 
demandantes. 
 
Empezó el funcionario por referirse a las  disposiciones de la Ley 
546 de 1999 y a algunas sentencias de la Corte Constitucional que 
se han pronunciado sobre su constitucionalidad para emitir como 
primera conclusión que toda clase de procesos que versen sobre 
créditos destinados a compra de vivienda deben ser analizados a la 
luz de esas disposiciones “y con apoyo del dictamen pericial” 
porque solo es posible  concretar las políticas en materia de 
vivienda aplicando fórmulas financieras.  
 
Luego menciona esa prueba, que objetó por error grave la parte 
demandada y el peritaje que se practicó para demostrarlo, pero sin 
analizarlos, anuncia que las pretensiones serán despachadas 
desfavorablemente como más adelante se precisará. 
 
Seguidamente dice que se pronunciará sobre las excepciones de 
fondo propuestas, acápite en el que analiza el segundo dictamen 
realizado, en el que se concluyó que el crédito no fue objeto de 
cobros ilegales, y aduce “que  la ejecución del contrato que se 
revisa en ningún momento se afectó de  tal manera que fuera 
imposible predecir las consecuencias financieras del mismo, ni se 
encuentra viciado por haberse afectado los saldos con liquidaciones 
ilegales provenientes de la DTF, lo que fácilmente nos (sic) lleva a 
concluir que los deudores no tuvieron que vivir una situación 
económica-social nefasta a causa del crédito sobre el que imploran 
revisión”; que en este caso el Estado asumió el pago de un alivio a 
los deudores, y que de acuerdo con el último dictamen, el crédito 
otorgado y la ejecución financiera en los términos adelantados por 
el banco esta (sic) sujeta a las normas legales; que el primer 
dictamen utilizó un modelo de liquidación que no contiene las 
estipulaciones contractuales que ataron a las partes, lo que lo hace 
hipotético y poco claro, contrario a lo que sucede con el que 
presentó el otro perito que además excluyó de la reliquidación 
sumas que no debieron tenerse en cuenta como “seguros y otros” 
que no hacen parte del crédito; que si en algún momento del 
crédito se cobraron intereses por encima de lo pactado, se tuvieron 
en cuenta para ajustar los saldos de las deudas al nuevo valor 
reliquidado, que dio como resultado un saldo a cargo de los 
demandantes y así concluye, aunque anunció que se pronunciaría 
sobre las excepciones de fondo, que prospera la objeción al 
dictamen pericial y que como el segundo practicado cumple los 
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requisitos de eficacia de que trata el artículo 237 del Código de 
Procedimiento Civil, le concede valor demostrativo. 
 
En relación con el peritaje que se allegó con la demanda, expresó 
que se cimentó en un sinnúmero de normas legales que regulan los 
créditos atados a la DTF, con componentes ilegales “que lo hace 
inaplicable al caso concreto” 
 
Aduce que la entidad demandada cumplió sus obligaciones 
contractuales; que aunque cobró desatendiendo la equidad, “se 
ajustó en su actividad a la legislación vigente, por lo que no actuó 
ilegalmente”, lo que aunque puede considerarse afirmación 
contradictoria, no lo es en el caso concreto, en la medida que “no 
estaba prohibido legalmente”; los intereses cobrados eran los 
vigentes en el momento en que el contrato de mutuo se celebró y 
que la demandada ajustó la liquidación porque así lo establecía la 
normatividad vigente para cuando se celebró el contrato. 
 
Luego se refirió a la teoría de la imprevisión de los contratos, y 
aunque reconoce que la acción no se apoya en ella, “ninguna otra 
permite que este contrato sea revisado” y concluye, en últimas, 
que la parte actora no cumplió la carga de probar la excesiva 
onerosidad del contrato. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpusieron los demandantes. Alegan que la demanda fue mal 
interpretada porque no tuvo como sustento la imprevisión del 
contrato de mutuo, sino la certidumbre, validez y fuerza absoluta 
de las cláusulas que contiene y por ende, la sentencia resolvió 
sobre una pretensión que no fue formulada. 
 
Además, que la sentencia no se encuentra ajustada a derecho 
porque no se fundamentó en el análisis conjunto de las pruebas 
legalmente aportadas al proceso, no se resolvieron los 
componentes de derecho sustancial y dispositivo que se 
plantearon; aduce que los juicios de valor que contienen son 
superficiales, poco convincentes y abstractos y deleznable resulta 
la sustentación en relación con los dictámenes periciales 
practicados; no analizó el contrato de mutuo, ni las normas que le 
eran aplicables; tampoco algunas de sus cláusulas; consideró el 
juez que los cobros excesivos quedaron saneados y así incurre en 
error de derecho; se desconocieron las normas que regulan el 
cobro por primas de seguros y por ende, ninguna se podía incluir. 
 
Insiste en que no se apoyó la sentencia en las obligaciones que 
contrajeron las partes en el contrato de mutuo, se refiere al abuso 
de la posición dominante del banco demandado y transcribe 
jurisprudencia relativa al tema;  critica la valoración probatoria que 
se dio al dictamen pericial que allegó con  la demanda, el que 
transcribe en algunos de sus apartes y concluye que están 
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debidamente fundamentados los hechos en que se sustentaron las 
pretensiones y por tal razón, deben prosperar; que como se probó 
la sobrefacturación mayor al abono, se debe condenar a la entidad 
crediticia a devolver el 100% de su valor de conformidad con el 
artículo 7º del Decreto 249 de 2000, sin perjuicio de las demás 
sanciones a que hubiere lugar y a la devolución del mismo 
porcentaje del mayor valor cancelado hasta la fecha y de las 
demás sanciones que correspondan, “así como de las costas 
procesales”. 
 
La apoderada de la entidad demandada se pronunció en relación 
con los asuntos planteados por los impugnantes al sustentar el 
recurso, los que considera no deben ser acogidos por esta Sala. En 
síntesis alega que los demandantes autorizaron al Banco aplicar la 
normatividad que estuviera vigente para la regulación del UPAC y 
que fue el Banco de la República el que lo ató al DTF, modificando 
en tal forma todo el sistema de vivienda; que además se pactaron 
las fechas de corte de sus equivalencias; los deudores aceptaron 
los reajustes periódicos tanto del UPAC como de los intereses 
autorizados por el Gobierno; que en el contrato de mutuo se 
estableció que con la cuota se pagarían las primas de seguros y 
que lo que se solicito revisar fue la liquidación del crédito otorgado 
en UPAC; que no existió abuso del derecho bajo la modalidad de 
posición dominante porque el negocio mercantil se ejecutó con 
fundamento en las disposiciones contenidas en el respectivo 
contrato y en los parámetros fijados por el ente regulador; que sus 
decisiones no han sido arbitrarias porque encuentran sustento en 
pautas autorizadas por la ley; que todo lo planteado por la parte 
demandante bajo la teoría del incumplimiento contractual no es 
más que una forma velada de solicitar la reliquidación del crédito; 
que no se produjo sobrefacturación y que las pretensiones 
formuladas en el recurso son diferentes a las planteadas en la 
demanda. Solicita se confirme el fallo impugnado. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) Ninguna causal de nulidad se observa que pueda afectar la 
validez de lo actuado, aunque sí la ausencia del presupuesto 
procesal de demanda en forma, que impide desatar de fondo, 
parcialmente, la cuestión. 
 
Solicitan los demandantes se declare al demandado responsable 
por incumplir las cláusulas contenidas en el contrato de mutuo que 
celebraron,  las normas civiles y comerciales vigentes para 
ejecutarlo y en consecuencia, el saldo del crédito que esa entidad 
le cobra, a julio 2 de 2006, por  $38.665.726,66 carece de fuerza 
vinculante para los deudores porque incluye cobros indebidos; se 
declare que la acreencia, para esa fecha, asciende a  
$7’187.239,82; se ordene al demandado reintegrarles los intereses 
cobrados en exceso y se le condene a la pérdida de una suma 
igual, a título de sanción, de conformidad con el artículo 72 de la 
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Ley 45 de 1990, para un total de $91.705.932  y sus intereses 
corrientes bancarios o la suma que corresponda. 
 
El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil autoriza al 
demandante acumular  en una misma demanda varias 
pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) que el juez 
sea competente para conocer de todas, aunque se permite 
acumular pretensiones de menor cuantía a otras de mayor; b) que 
las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan 
como principales y subsidiarias y c) que todas puedan tramitarse 
por el mismo procedimiento. 
 
En este caso, el último requisito no se satisface en relación con las 
pretensiones encaminadas a obtener que el Banco demandado  
reintegre a los actores los intereses pagados en exceso y se le 
condena a pagarles una suma igual, a título de sanción, porque de 
conformidad con el numeral 8 del artículo 427 del Código de 
Procedimiento Civil, las pretensiones de tal naturaleza se tramitan 
por el proceso verbal de mayor y menor cuantía. 
 
Así las cosas, como este proceso se tramitó por la vía ordinaria se 
decidirá de fondo la cuestión respecto a las pretensiones primera a 
tercera, susceptibles de ser decididas por esa vía, y se declarará 
inhibida la Sala para pronunciarse en relación con las demás, que 
han debido someterse al procedimiento verbal. 
 
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 y el crédito se obtuvo para adquisición 
de vivienda. 
 
3) La existencia de ese contrato se acreditó en el curso de esta 
instancia con la copia auténtica del pagaré que aceptaron los 
demandantes a la orden de la Corporación Cafetera de Ahorro y 
Vivienda Concasa, por $28.700.000 que equivalen a 3.609.5543 
UPAC1, crédito de largo plazo que se otorgó para la adquisición de 
vivienda, hecho que han aceptado las partes en conflicto. El pagaré 
fue endosado a Davivienda S.A., que se fusionó con Granbanco 
S.A. o Bancafe, operación autorizada por Resolución N°. 1221 del 
13 de julio de 2007 de la Superintendencia Financiera y que se 
protocolizó por escritura pública N° 7019 del 29 de agosto de 2007, 
otorgada en la Notaría 71 de Bogotá, como reza en el certificado de 
existencia y representación que se incorporó en esta Sede2. 
 
4) Como ya se indicara, solicitan los demandantes se declare a 
Granbanco S.A., responsable por incumplir las cláusulas contenidas 

                                                        
1 Folios 9 a 13, cuaderno N° 7 
2 Folios 15 y 16, cuaderno N° 7. 
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en ese pagaré, las normas civiles y comerciales vigentes para 
ejecutarlo y en consecuencia, el saldo del crédito que esa entidad 
le cobra, a julio 2 de 2006, por  $38.665.726,66 carece de fuerza 
vinculante para los deudores porque incluye cobros indebidos. 
 
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. 
 
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), 
característica de que participa aquel a que se refieren los hechos y 
pretensiones de la demanda. 
  
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 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 
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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, se practicó un dictamen pericial. 
 
6.1) La auxiliar de la justicia designada para el efecto3, al absolver 
los puntos puestos a su consideración por los demandantes, 
quienes solicitaron la prueba, después de algunas consideraciones 
previas, expresó: 
 
a.- Que a diciembre de 1999 el crédito cobrado asciende a 
$35.631.671, mientras que para el Banco su valor es de 
$53.632.190, lo que arroja una diferencia de $18.000.519, “los 
cuales corresponden al valor del alivio” 
 
b.- Que según su liquidación, de acuerdo con la Circular No. 007 de 
2000, la obligación es de $44.800.023 para efectos del alivio 
otorgado por el Estado, el que comparado con el saldo señalado por 
el Banco, atrás indicado, arroja una diferencia de $8.832.167 “por 
concepto del alivio que debió otorgar el Estado” e indica que la 
diferencia entre este último valor y el de $18.000.519 referido en 
el literal anterior da como resultado $9.168.352 que corresponde al 
mayor valor cobrado como consecuencia de la incorrecta 
metodología unificadora para la liquidación de los intereses; que el 
crédito no fue reliquidado por la entidad bancaria, como se observa 
en el histórico de pagos, aunque el 29 de marzo de 2001 aparece 
la suma de $10.448.612,19 que se identifica como pagos 
extraordinarios y al indagar con los demandantes le informaron 
que no lo habían hecho, motivo por el cual es necesario que el 

                                                        
3 Folios 8 a 34, cuaderno N° 2 
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Banco informe si corresponde al alivio otorgado en forma 
extemporánea. 
 
c.- Que al 3 de diciembre de 2006 la liquidación del crédito arroja 
un valor de $15.986.538 a favor de la parte demandante, 
equivalente a 99.972,3485 UVR y que para esa fecha la 
demandante no debía suma alguna al Banco. 
 
d.- Que existe un saldo a favor de los actores, a julio 2 de 2006, 
por la suma de $10.422.374, que la sanción prevista por el artículo 
72 de la ley 45 de 1990 equivale a $18.313.269, los que se 
encuentran abonados a la liquidación que ella realizó, motivo por el 
cual no se relacionan doblemente y según afirma, procede a 
registrar las cifras objeto de comparación, para lo cual aduce que 
los intereses cobrados por el Banco equivalen a $73.529.251 y 
según su trabajo ascienden solo a $55.215.982 y así obtiene una 
diferencia de $18.313.269. 
 
Tal dictamen fue objetado por la parte demandada4. Consideró que 
la perito, al liquidar los intereses corrientes acude al Bancario 
certificado por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia 
Financiera, sin dar cumplimiento a las circulares Nos. 007 y 048 
expedidas por la última entidad y al comparar los intereses 
liquidados por el Banco con los del dictamen pericial se observa 
una diferencia significativa, sin que ello implique un cobro excesivo 
de intereses; efectúa un híbrido al mezclar UVR con pesos para 
afectar rubro de de capital e intereses corrientes; la diferencia 
entre los intereses cobrados por el Banco y los de la perito no 
constituye cobro excesivo; en el estudio financiero se incluye un 
alivio mayor al que efectivamente se realizó; el trabajo no  cumple 
con las autorizaciones de la Superintendencia Financiera; los 
intereses de mora y el valor de los seguros no deben incluirse 
dentro de la respectiva liquidación y no se tuvieron en cuenta los 
parámetros consignados en el pagaré y la real información que 
corresponde al desarrollo del crédito.  
 
6.2) Dentro del incidente que se abrió con la finalidad de resolver  
la objeción, a instancias de la parte demandada, se obtuvieron las 
siguientes pruebas: 
 
.- Un informe rendido por la el Director Legal para riesgo del 
Crédito de la Superintendencia Financiera de Colombia5, en el que 
se consignó que el Banco Cafetero S.A. en liquidación reportó un 
alivio  favor de Sandra Inés Castro por la suma de 
$7.890.821.1023; que las tasas de interés  las pueden establecer 
libremente las partes, en virtud del principio de la autonomía de la 
voluntad, sin sobrepasar los límites de usura y que con entrada en 
vigencia de la Ley 546 de 1999, para los créditos VIS se estableció 

                                                        
4 Folios 36 a 39, cuaderno N° 2 
5  Folios 10 a 19, cuaderno No. 5 
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un tope máximo de 11 puntos porcentuales, para los créditos no 
VIS, a partir del 3 de septiembre de 2000 existe un tope máximo 
establecido por la Junta del Banco de la República y distingue entre 
los que se otorgan en UVR,  en pesos o si se trata de aquellos 
otorgados para vivienda interés social.  
 
En relación con los primeros, que son los que interesan a este 
caso, explicó que de conformidad con la Resolución No. 14 de 
2000, expedida por al Junta Directiva del Banco de la República, la 
tasa de interés remuneratoria para los créditos de vivienda a largo 
plazo, denominados en UVR, otorgados a partir del 3 de septiembre 
de 2001, no pueden exceder 13.1 puntos porcentuales nominales 
anuales, pagaderos mes vencido sobre UVR, es decir el 13.92 
efectivo anual; esa resolución fue modificada por la No. 8 de 2006, 
en la que se  estableció que la tasa máxima de interés 
remuneratorio no podrá exceder de 12.7 puntos adicionales a la 
UVR; en cuanto a su alcance, el artículo 6º de esa misma 
resolución estableció que esos límites serán aplicables a las 
operaciones pactadas o que se pacten en el futuro6.  
 
.- Se practicó nuevo dictamen pericial7. En el respectivo trabajo 
indicó el experto que se tomó el crédito desembolsado y se 
convirtió en UVR para la fecha de reliquidación; se tuvieron en 
cuenta uno a uno los pagos realizados por el deudor; del valor de 
cada amortización ordinaria o extraordinaria, se descontaron los 
cobros por concepto de intereses de mora, prima de seguros e 
intereses; en los casos  en que no se alcanzaron a cubrir los 
últimos, quedaron pendientes por cancelar, sin que se hubieran 
capitalizado, arrojando un saldo de la obligación a diciembre 3 de 
2006, por $10.023.367. 
 
Expresó que para reliquidar el crédito se respetaron las condiciones 
pactadas, se hizo la conversión ordenada en la Ley 546 de 1999 de 
UPAC a UVR y se ajustó la tasa de interés al 13.91% EA desde el 2 
de enero de 1996 hasta el 3 de agosto de 2006 y desde esa fecha 
el 12.70% EA, de acuerdo con las circulares y resoluciones que 
cita; se encontró que el valor del alivio asciende a $8.332.738 ya 
que el saldo real era $45.265.746 y no $53.698.484 como lo 
reportó el Banco; que la ley citada ordenó reliquidar los créditos, 
mas no las primas de seguros. En los cuadros que elaboró para 
sustentar su trabajo concluyó que el saldo adeudado por los  
demandantes es de $15.023.367; el que reporta el Banco es de 
$36.421.046, lo que arroja una diferencia de $21.397.679. 
 
Requerido el perito por el juzgado para que hiciera algunas 
aclaraciones, sólo manifestó, como hecho nuevo, que la entidad 
bancaria no cobro intereses de más, porque al aplicar la Ley 546 de 
1999 y demás normas que citó, se reliquidó el crédito y se obtuvo 

                                                        
6 Ver folios 10 a 19, cuaderno No. 5  
7 Folios 33 a 43, cuaderno No. 5 
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el saldo real y justo de la obligación, las “causaciones de intereses 
por encima del tope que el banco hubiera realizado fueron 
afectadas para poder ajustar los saldos de las deudas al nuevo 
valor reliquidado” y que los únicos factores a corregir en el crédito 
objeto de este proceso son la denominación a UVR, la 
capitalización de intereses y ajustarse al límite de las tasas de 
interés, sin que puedan modificarse las demás condiciones del 
contrato porque no han sido declaradas ilegales.8 
 
En una nueva aclaración ordenada por el despacho insistió en que 
no hubo cobro excesivo de intereses porque los dineros cancelados 
por los demandantes fueron distribuidos a los conceptos que 
ordenó la Ley 546 de 1999, es decir, al pago de intereses 
corrientes, de mora, seguros y capital, eliminando la capitalización 
de intereses9. 
 
A solicitud de la parte demandante se produjo una nueva 
aclaración. En esa oportunidad expresó el auxiliar de la justicia que 
al efectuar la liquidación  se respetaron las condiciones pactadas 
en  el contrato de mutuo, se aplicaron las reglas fundamentales del 
sistema de valor constante y sustentó los fundamentos de su 
trabajo en sentencias de la Corte Constitucional y normatividad 
que consideró aplicables10. 
 
7) Sería menester resolver las objeciones al primer dictamen 
pericial practicado con el fin de establecer si son constitutivas de 
error grave, pero para la Sala esa prueba no alcanzó a cumplir la 
finalidad para la que se decretó. 
 
En efecto, como se está frente a un proceso en el que se discuten 
aspectos que requieren especiales conocimientos en el área 
financiera,  hecho que justifica la práctica de tal prueba de 
conformidad con el inciso 1º del artículo 233 del Código de 
Procedimiento Civil, la experta a quien se  encargó el trabajo ha 
debido transmitir al funcionario judicial los conocimientos de los 
que carece y para lograr ese objetivo, plasmarlos de manera 
diáfana en el dictamen, en forma tal que permitan al juez su 
comprensión, porque solo así podrá apreciarlo siguiendo los 
parámetros establecidos en el artículo 241 de la misma obra, que 
para tales efectos le exige analizar la firmeza, precisión y calidad 
de sus fundamentos, lo que efectivamente no logró, porque la 
prueba de que se trata no se ofrece clara en sus conclusiones, 
como pasa a explicarse:  
  
a.- En una de ellas, apoyada en el cuadro No. 1 que anexó a su 
trabajo, dijo que el saldo del crédito a diciembre de 1999 era de 
$35.631.671; que para el Banco, para la misma fecha, era de 

                                                        
8 Folios 46 a 49, cuaderno No. 5 
9 Folios 51 y 52, cuaderno No. 1 
10 Folios 62 a 71, cuaderno No. 5 
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$53.632.190 y que la diferencia entre esas dos sumas, 
$18.000.519, corresponde al valor del alivio. Sin embargo, no 
explica de dónde surgen las dos primeras cifras, las que tampoco 
aparecen en el cuadro a que se refiere y no incluye dentro de su 
liquidación, la suma de $10.448.612,19 que aparece como pago en 
el documento que contiene el histórico de pagos remitido por el 
Banco11. 
 
b.- Seguidamente, haciendo alusión al cuadro No. 3, que llamó 
“Reliquidación según Circular No. 007 de 2000”, da a conocer que 
el saldo a diciembre 31 de 1999 era de $44.800.023 para efectos 
del alivio otorgado por el Estado, el que compara con el del Banco, 
que dice, asciende a $53.632.190, cifras que no encuentran 
sustento en el referido cuadro, luego las resta y obtiene como 
resultado $8.832.167 “por concepto del alivio que debía otorgar el 
Estado” 
 
Fundamentó entonces la perito su dictamen en unas cantidades 
respecto de las cuales desconoce la Sala de dónde surgen, porque 
no se relacionan en el cuadro financiero que contiene las 
operaciones que le sirven de sustento; pero además, crea 
confusión, al no comprenderse realmente cuál ha debido ser el  
monto del alivio que inicialmente señala en $18.000519 y luego en 
$8.832.167, ni el método para su liquidación. 
 
Esos dos últimos valores los resta, obtiene como resultado 
$9.168.352, y sin explicar el porqué, concluye que es el mayor 
valor cobrado por el Banco como consecuencia de la aplicación 
incorrecta de la metodología unificadora para la liquidación de 
intereses. 
 
c.-  En otra de sus conclusiones expresó que de conformidad con el 
cuadro No. 1, al 3 de diciembre de 2006 la señora Sandra Inés 
Castro Zuluaga no debía suma alguna porque la liquidación arrojó 
$15.986.358 a su favor.  Sin embargo, tal suma tampoco aparece 
relacionada en el documento en que se sustenta. 
 
d.- Y en la siguiente dice que los valores en exceso cancelados por 
los demandantes a julio 2 de 2006 ascienden a $10.422.374 más 
$18.313.269 como sanción prevista por el artículo 72 de la Ley 45 
de 1990, cifra que obtiene de restar a $73.529.251 que son los 
intereses que les ha cobrado el Banco, los $55.215.982 que son los 
que considera la perito han debido en realidad cancelar, de 
conformidad con el cuadro No. 2, y que según afirma, se 
encuentran abonados en la liquidación efectuada por ella, razón 
por la cual no se relacionan doblemente. 
Pero no explica la perito de dónde surge la primera cifra; tampoco 
en qué momento o en cuál de las liquidaciones realizadas incluyó 

                                                        
11 Folios 162 a 165, cuaderno No. 1 
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el valor de los intereses pagados en exceso y esas respuestas no 
las halla la Sala en los diferentes cuadros presentados.  
 
Todas esas razones, permiten concluir que el anterior dictamen no 
se ofrece claro en relación con las sumas en exceso que han 
cancelado los demandantes, porque diferentes cifras cita en sus 
distintas conclusiones y se fundamenta en algunas que no 
aparecen en los cuadros financieros que le sirven de respaldo. 
  
Además, encuentra esta Corporación que la auxiliar de la justicia 
incurrió en error grave, al no incluir  en su trabajo un pago 
extraordinario relacionado en el histórico de pagos expedido por el 
Banco demandado, que supera los $10.000.000. 
  
En esas condiciones, no es posible concederle valor demostrativo y 
por ende, se abstendrá la Sala de analizar los motivos de objeción 
que formuló la apoderada de la parte demandante, los que 
encuentran sustento en hechos diferentes a los que aquí se acaba 
de analizar. 
 
8) El segundo dictamen, practicado para probar las objeciones 
planteadas por los demandantes, tampoco podrá ser apreciado 
porque aunque el nuevo perito dijo realizar la liquidación del 
crédito “bajo los parámetros legales y constitucionales”, incurrió en 
los siguientes errores que impiden concederle mérito demostrativo: 
 
a.- Liquidó los intereses corrientes a la tasa del 13.91% durante 
toda la vida del crédito, desconociendo que inicialmente fue 
pactado en el 16%, lo que se permitió mientras se expidieron las 
normas que regulan los préstamos de vivienda a largo plazo y que 
dieron lugar a los alivios otorgados por el Estado; tampoco tuvo en 
cuenta  que las mismas partes convinieron posteriormente reducir 
esos intereses al 14% y que con las normas últimamente 
expedidas se han reducido en alguna ocasión al 10%, luego al 
13.91% y por último al 12.7% como lo explicó el funcionario de la 
Superintendencia Financiera en el documento que en otro aparte 
relacionó. 
 
b.- No incluyó dentro de la liquidación realizada, la suma de 
$10.448.612,19 que relacionó el Banco como pago extraordinario, 
en el documento expedido como histórico de pagos y al que antes 
se ha hecho mención. 
 
c.- Aunque según sus cuentas, consignadas en el cuadro financiero 
que aportó, a diciembre 12 de 2006 el crédito asciende a 
$15.023.367 y no a la suma de $36.421.046 como lo anuncia el 
Banco, insistió en que no hubo cobro en exceso de capital ni de 
intereses “porque al aplicar la ley 546 y demás normas 
anteriormente citadas se reliquidó el crédito y arrojó el saldo real y 
justo de la obligación, las causaciones de intereses por encima del 
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tope que el banco hubiera realizado fueron afectadas para poder 
ajustar los saldos de las deudas al nuevo valor reliquidado”. 
 
Esa conclusión no se compadece con lo que expresó en su trabajo, 
porque si estimó que la entidad financiera les cobra a los 
demandantes una suma superior a la que en realidad adeudan, no 
encuentra la Sala cómo puede afirmar el perito que no hubo cobro 
en exceso de intereses o de capital; sino lo fue, por lo menos ha 
debido indicar de dónde surgen los mayores valores cobrados para 
que el juez pudiera obtener conocimiento al respecto. 
 
9) En el curso de instancia se decretó un nuevo dictamen pericial 
para establecer a cuánto ascendía la obligación que adquirieron los 
demandantes, contenida en el pagaré aportado al proceso, para el 
2 de julio de 2006, teniendo en cuenta que se trata de un crédito 
otorgado para vivienda a largo plazo, pactado inicialmente en 
UPAC, y la Ley 546 de 1999 que reguló la materia, así como el 
histórico de pagos incorporado al proceso y para determinar si 
hubo cobro excesivo en las cuotas mensuales y en los intereses, 
discriminado la cuantía de cada concepto. 
 
La auxiliar de la justicia que al efecto se designó, indicó que los 
demandantes tienen un saldo pendiente por pagar a 2 de julio de 
2006, en pesos, de $38.322.542,15 que equivalen a 243.118,2938 
UVR; de acuerdo con la entidad financiera el valor es de 
$38.665.726,66, que representa una diferencia de $343.184,51 a 
favor de los demandantes; que no existe cobro excesivo de 
intereses porque la obligación no ha sido cancelada y explicó el 
procedimiento empleado para llegar a tal conclusión12. 
 
Antes de dar traslado de esa dictamen, la Sala requirió a la perito 
para que incluyera la suma de $10.446.612.19 que figura en el 
histórico de pagos que expidió la entidad demandada. 
 
La auxiliar de la justicia elaboró nuevamente su trabajo. Explicó 
que antes de la expedición de la Ley 546 de 1999, los intereses de 
plazo, en los créditos para vivienda, no estaban sometidos a un 
límite máximo, situación que se extendió hasta el 3 de septiembre 
de 2000, fecha en la que se expidieron las Resoluciones Externas 
Nos. 14 y 20 de la Superintendencia Financiera, la primera para los 
créditos de vivienda a largo plazo, diferentes a los que se 
otorgaran para vivienda de interés social, los que se fijaron en el 
13.92%; que para este crédito en particular, se pactó un interés 
del 16% EA más DTF, la que se respeta y liquida hasta el mes de 
mayo de 1999, cuando se rebajó al 9% EA por efectos del Decreto 
688 del 20 de abril de 1999, y hasta el mes de diciembre del 
mismo año, como consecuencia del alivio de las tasas a cargo del 
Fogafin, de conformidad con el Decreto 2331 de 1998; que al 1º de 
enero de 2000 la tasa regresa al 16% hasta el 3 de septiembre de 

                                                        
12 Folios 23 a 27, cuaderno No. 7 
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2000, cuando se rebaja al 13.91% EA de acuerdo con las circulares 
externas atrás referidas y a partir de septiembre de 2006, se 
establece esa tasa en el 12.70% EA. 
 
Explica que se acoge a esas disposiciones, respetando el interés 
pactado y concluye que los demandantes tienen un saldo pendiente 
por pagar, a 2 de julio de 2006, de $8.092.180,22 equivalentes a 
51.336,8096 UVR, mientras que para la entidad financiera el 
crédito asciende a $38.665.726,66 representados en 245.322,3815 
UVR, lo que traduce una diferencia de $30.573.549,44. 
 
Además, que el saldo total de la deuda, revisando el total del 
histórico de pagos, hasta el 3 de diciembre de 2006, es de 
$4.446.112,53 ó 23.479,9476 UVR, mientras que para la entidad 
financiera es de $36.421.045,99, existiendo una diferencia de 
$31.756.933,46 en favor de los demandados. 
 
Inicialmente dijo que no hubo cobro excesivo de intereses en 
obligaciones que no han sido pagadas en su totalidad. Después de 
una aclaración ordenada por el juzgado, a petición de la parte 
demandada, afirmó que como lo cobrado por el Banco es una suma 
superior a la que arrojó la que ella realizó, observando las 
sentencias constitucionales que regulan esa clase de procesos 
financieros, es claro que hubo cobro en exceso de intereses; que la 
cifra a favor de los demandados, a la que se refirió anteriormente, 
surge después de reliquidar la obligación con el pago anticipado 
por $10.448.612,19, realizado en marzo de 2001, el que no había 
tenido en cuenta por error involuntario y que generó que el abono 
a capital fuera representativo porque permitió cancelar a una 
unidad de valor  real más barata, resultado que justifica la 
diferencia entre la liquidación que realizó y aquella que efectuó el 
Banco. 
  
Ese dictamen, a juicio de la Sala, se ajusta a las condiciones del 
contrato de mutuo que  celebraron las partes respecto de la 
cuantía del crédito, a la ley marco sobre financiación de vivienda y 
a las normas expedidas por la Junta Directiva del Banco de la 
República en materia de intereses, al plazo concedido para pagar y 
a los abonos realizados por los deudores, fue rendido por 
profesional experta en materias económicas y contables y la 
firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos permiten 
concederle mérito demostrativo, el que se acogerá como 
demostrativo. 
 
En consecuencia, puede considerarse demostrado que el Banco 
demandado, en la ejecución del contrato de mutuo que celebró con 
los demandantes incumplió las disposiciones que rigen lo relativo a 
los créditos a largo plazo para adquirir vivienda y en consecuencia, 
la suma cobrada a los deudores, al 2 de julio de 2006 carece de 
fuerza vinculante, porque en realidad ascendía a $8.092.180,22 
equivalente a 51.336,8096 UVR 
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Así las cosas, las pretensiones de la demanda, sobre las que ha de 
pronunciarse la Sala, están llamadas a prosperar. 
 
No sobra anotar que el dictamen pericial aportado con la demanda 
no puede se apreciado, porque la parte demandada reveló su 
inconformidad con las conclusiones que contiene, aportó otro y 
aunque sin firma que lo respalde, justificaba la declaración de uno 
nuevo como en efecto lo ordenó el juzgado, a solicitud de la misma 
demandante, tal como lo autoriza el artículo 183 del Código de 
Procedimiento Civil.  
 
10) EXCEPCIONES DE FONDO 
 
Propuso la entidad demandada como tales, las siguientes 
 
a) INEXISTENCIA DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS. Para 
sustentarla expresó, en síntesis, que no ha transgredido normas 
civiles o comerciales, ni ha desconocido el contrato de mutuo. 
Explicó que el crédito fue otorgado en UPAC, el que se reajustaba 
diariamente con la corrección monetaria calculada por el Banco de 
la República y su valor en pesos era variable y aunque el saldo de 
la deuda valorada por aquel sistema es siempre decreciente, al 
convertirlo en pesos normalmente crece durante las dos terceras 
partes del plazo; que los pagos realizados por el deudor se 
aplicaban proporcionalmente a los diferentes componentes de la 
cuota; que su manejo se realizó de acuerdo con las normas que 
regulaban el UPAC, sin capitalizar intereses; luego se implementó 
el sistema de cuota fija en UVR, con la vigencia de la Ley 546 de 
1999 y explicó la forma cómo se calcularon en adelante el valor de 
las cuotas, los intereses y los seguros. 
 
b) LIQUIDACIÓN  DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS SIN 
APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS QUE REGULARON Y 
REGULAN LOS CONTRATOS DE MUTUO. Sostiene que la entidad 
demandada reliquidó el crédito en cumplimiento de la Ley 546 de 
1999, siguiendo el procedimiento establecido por la circular 
externa 007 de 2000 y las que la han modificado y explicó el 
procedimiento empleado, razones por las cuales se opone a que el 
ejercicio financiero aportado por  los demandantes  sea tenido en 
cuenta porque no se realizó siguiendo los lineamientos  definidos  
por la Superintendencia Bancaria y porque la fórmula empleada 
para liquidar la tasa de interés es incorrecta y que sobre la parte 
demandante pesa la carga de probar que el Banco no aplicó las 
disposiciones que rigen la materia.  
 
De tales argumentos surge evidente que la entidad demandada, al 
sustentar esas excepciones, empleó solo un mecanismo de 
defensa, al aducir que se ha sometido a las disposiciones que rigen 
lo relacionado con los créditos de vivienda, porque en tal forma se 
limitó a desconocer los fundamentos de hecho sobre los que se 
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edificaron las pretensiones, sin contraponer un hecho impeditivo o 
extintivo que excluyera 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 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). 
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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).13 

 
c) INCUMPLIMIENTO O RELIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO. Adujo la 
parte demandada que con la acción instaurada se pretende obtener 
la declaración de que el Banco demandado incumplió las 
obligaciones pactadas en el contrato de mutuo, pretensión que se 
reclama a partir del 31 de diciembre de 1992, a pesar de que se 
celebró el 12 de enero de 1996. Luego, que la demanda va 
encaminada a obtener el cobro de unos perjuicios por tal hecho y 
que para lograr ese cometido, se debe reliquidar o revisar el 
contrato celebrado, y después de transcribir algunas providencias 
de otros despachos judiciales que considera aplicables al caso, 
aduce que para obtener el derecho reclamado necesariamente se 
debe proceder con la revisión del crédito “y ello a las luces del 
artículo 886 del C. de comercio no cumple con los requisitos de la 
teoría de la imprevisión…” 
 
Más adelante expresó que resulta contrario a derecho aplicar 
retroactivamente el contenido de las sentencias de la Corte 
Constitucional y por lo tanto deben los demandantes demostrar 
que durante el primer período de comprende la liquidación por 
ellos efectuada, la entidad crediticia  hizo una mala lectura de las 
disposiciones que regulaban la materia y se aplicó normatividad 
declarada inexequible por la misma Corte. 
 
Tres aspectos distintos se incluyeron al proponer la excepción. 
 
En cuanto, al primero, en realidad en la primera pretensión de la 
demanda se solicitó se declarara la responsabilidad endilgada a la 
entidad bancaria desde el 31 de diciembre de 1992 y como es 
hecho probado que el contrato de mutuo se celebró el 2 de enero 
de 1996, las prestaciones que se han de reconocer en este fallo no 
podrán cobijar fecha anterior a aquella en que tal acto se celebró. 
De todos modos los hechos de la demanda hacen relación al crédito 
otorgado en esta última oportunidad, de donde puede inferirse que 
se incurrió en un error al redactar la respectiva petición, el que no 
tiene la virtud de enervarla. 
 
En relación con el segundo, a pesar de lo farragosa que resultó la 
redacción de los hechos y pretensiones de la demanda, surge de 
manera evidente que con la acción instaurada no pretendieron los 
demandantes obtener el restablecimiento del equilibrio 
prestacional que surgió del contrato, ante circunstancias 
extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que agravaran su 

                                                        
13Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 5493 M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles 
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cumplimiento en grado tal que resulte excesivamente onerosa. No. 
Lo que alegaron los demandantes es que hubo un cobro excesivo 
del crédito ante el incumplimiento del pacto celebrado y de las 
disposiciones que regulan los créditos para vivienda y por tal razón 
solicitaron se declarara que no les es oponible la suma que según 
el Banco demandado les adeudaba para el mes de julio de 2006, 
así como la restitución de los intereses cobrados en exceso, con la 
respectiva sanción. 
 
Los demás argumentos planteados constituyen un medio de 
defensa que no justifica su tratamiento como excepción, ya que 
guardan relación directa con la forma como los demandantes 
liquidaron el crédito, con la que no está de acuerdo el 
excepcionante. 
 
d) IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN. Alega la apoderada del 
demandado que  en las pretensiones tercera y cuarta solicitan los 
demandantes se les reconozca el pago de los intereses que 
supuestamente el Banco cobró en exceso y la pérdida de una suma 
igual, a título de sanción, de conformidad con el artículo 72 de la 
Ley 45 de 1990 y que de acuerdo con el artículo 427, parágrafo 2º, 
numeral 8º del estatuto procesal civil, tales peticiones se tramitan 
por el procedimiento verbal. 
 
Se deduce de tales planteamientos que considera la entidad 
demandada que se han acumulado indebidamente varias 
pretensiones, circunstancia que de haberse presentado ha debido 
formularse como excepción previa, lo que no se hizo. 
 
Sin embargo, como se indicara en otro aparte de este fallo, la Sala 
se inhibirá de pronunciarse sobre esas pretensiones, porque en 
realidad se presentó una indebida acumulación de pretensiones.  
 
e) PAGO. Para sustentarla transcribió el artículo 43 de la Ley 546 
de 1999 y expresó que como cumplió el Banco con ese mandato, 
debe ser exonerado de toda prestación adicional. 
 
Como ya se ha indicado, con la acción propuesta, pretenden los 
demandantes se declare que no deben la suma que les cobra el 
Banco a julio de 2006, sin que dentro de las pretensiones y los 
fundamentos fácticos que le sirvieron de soporte se incluya alguna 
relacionada con el no pago del alivio previsto por la disposición en 
que se fundamenta la excepción y su solo reconocimiento no les 
impide ejercer la acción a la que acudieron en defensa de sus 
derechos, que resultaron vulnerados. 
  
En conclusión, ninguna de las excepciones propuestas está llamada 
a prosperar. 
 
DECISIÓN 
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En esas condiciones, la sentencia de primera instancia será 
revocada en cuanto negó las pretensiones de la demanda. En su 
lugar, se declarará al Banco accionado responsable en el 
incumplimiento del contrato de mutuo celebrado con los 
demandantes y que la acreencia, para el 2 de julio de 2006, 
ascendía a la suma de $8’092.180,22 equivalentes a 51.336,8096 
UVR. 
 
Se confirmará la decisión de declarar probada la objeción al 
dictamen pericial formulada por la parte demandada. 
 
Y se declarará inhibida la Sala para pronunciarse en relación con 
las pretensiones relativas a la pérdida de intereses y a la sanción 
solicitada  por su cobro excesivo. 
 
La entidad financiera demandada será condenada a pagar las 
costas causadas en ambas instancias, pero solo por el 40% de su 
valor, porque las pretensiones de la demanda prosperarán 
parcialmente. 
 
Aunque la demanda se dirigió contra Granbanco S.A., en esta Sede 
se acreditó que esa entidad se disolvió para ser absorbida por 
Davivienda S.A., con posterioridad a la fecha en que se promovió 
la acción, como lo acredita el certificado expedido por la 
Superintendencia Financiera de Colombia que se incorporó en esta 
Sede14.  De allí que las declaraciones que se hagan en este fallo, 
harán mención a tal circunstancia. 
 
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°. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, el 24 de abril de 2009, en el proceso  
ordinario propuesto por los señores Sandra Inés Castro Zuluaga y 
Hernán Bedoya Rengifo contra Granbanco S.A., excepto en cuanto 
declaró probada la objeción por error grave al dictamen pericial 
que propuso la parte demandada, que SE CONFIRMA, con la 
salvedad de que se acoge como definitivo el dictamen parcial 
practicado en esta instancia. 
 
2º. En consecuencia, se declara civilmente responsable al Banco 
Granbanco S.A. que se fusionó con Davivienda S.A., por el 
incumplimiento del contrato de mutuo que celebró con los señores 
Sandra Inés Castro Zuluaga y Hernán Bedoya Rengifo,  contenido 
en el pagaré No. 620-2-06727-2, al desconocer los términos de la 

                                                        
14 Folio 15, cuaderno N° 7. 
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respectiva convención y las disposiciones que regulan los créditos 
para vivienda a largo plazo. 
 
3. Se declara que la suma adeudada por los demandantes al 2 de 
julio de 2006 ascendía a $8’092.180,22 equivalentes a 
51.336,8096 UVR. 
 
4º. INHIBIRSE la Sala de pronunciarse sobre las demás 
pretensiones de la demanda. 
 
5º. Costas en  ambas instancias a cargo de la entidad demandada 
y a favor de los demandantes, por el 40% de su valor. Para efectos 
de liquidar las que corresponden en esta Sede, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $160.000. 
 
COPIESE Y NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
  

 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 
 

 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

     
 
 
 
 
   FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ  


