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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Apía el 22 de enero de 2010, en el proceso ordinario iniciado 

por María Bertha del Socorro Díaz Herrera contra Granbanco S.A. (hoy 

Davivienda S.A.), sucursal de Apía.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderado judicial, la señora Díaz 

Herrera demandó a Granbanco S.A., sucursal de Apía, con el propósito de 

que fuera revisado el contrato de mutuo que celebraron, se reliquidara la 

obligación a cargo de la demandante y el saldo resultante a su favor se 

imputara a la misma para quedar a paz y salvo o para que se le devolviera el 

excedente, y en subsidio de esto último, se declarara que no debe suma 

alguna por el crédito hipotecario que contrajo. Consecuencialmente, solicitó 

que se condenara a la entidad a pagarle los perjuicios morales causados, 

que cuantificó en veinte millones de pesos, y los materiales que se lograran 

establecer; además, que se ordenara la cancelación de la hipoteca 

respectiva.  
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Con ese fin, señaló que adquirió el inmueble 

matriculado bajo el número 292-0006657 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Apía, mediante escritura pública No. 202 del 11 de 

junio de 1994, corrida en la Notaría Única de ese municipio, instrumento en el 

cual, además, celebró un contrato de mutuo con Concasa, denominada 

luego Granbanco S.A., por la cantidad de 1.912,0824 UPAC, que para 

entonces ascendían a $11’000.000,oo, e hipotecó a favor de la Corporación 

el aludido inmueble hasta por ese mismo monto; el 1° de enero de 2000 el 

crédito recibió el alivio derivado de la Ley 546 de 2000 en cuantía de 

$5’892.928,oo, que no se vio reflejado en el capital ni en las cuotas a pagar, 

que superan el salario mínimo legal mensual vigente, lo que las torna 

imposibles de cubrir, en contravención del derecho fundamental a una 

vivienda digna.  

 

Agregó que ha cancelado más de $45’000.000,oo, 

correspondientes a 154 cuotas, de manera que si el crédito se otorgó por 

$11’000.000,oo y se han pagado $34’000.000,oo de intereses, ya se satisfizo y 

antes bien se le debe restituir la suma de $13’000.000,oo; sin embargo, lo que 

sostiene el banco es que aún se le adeudan $10’108.325,oo. Argumentó que 

esa obligación no consulta la ley marco de vivienda ni las sentencias de la 

Corte Constitucional, pues, reitera, vulnera sus derechos fundamentales y está 

basada en pagos sujetos a la modalidad de DTF más intereses. Y terminó 

exponiendo que la entidad en el año 2000 mudó inconsultamente la 

obligación de UPAC a UVR, sin cumplir los requisitos que demanda la Ley 546 

citada.  

 

Aclaradas algunas inconsistencias que halló el 

juzgado, la demanda fue admitida y de ella se corrió traslado al Banco, que 

contestó por medio de asesora judicial, quien aceptó unos hechos, negó 

otros, se opuso a lo pretendido y formuló las excepciones que llamó 
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“reliquidación practicada conforme a la ley”, “preeminencia de la ley”, 

“pago” y la mal acostumbrada “genérica o innominada”. 

 

La demandante se pronunció sobre esos medios de 

defensa y superada la audiencia de conciliación, se decretaron y 

practicaron las pruebas, hecho lo cual se corrió traslado para los alegatos 

que ambas partes presentaron. Luego, se dictó sentencia favorable a las 

súplicas de la demanda.  

 

En ella el Juzgado se refirió al contrato de mutuo, a 

la obligación del Banco de reliquidar el crédito y al hecho de que, tal cual lo 

dijeron los peritos que actuaron en el proceso, ese cometido no se ajustó a 

las prescripciones legales y jurisprudenciales, por lo que, entonces, acogió el 

segundo de los peritajes para concluir que la obligación se satisfizo en su 

totalidad en el mes de febrero de 2008 y, en consecuencia, a la 

demandante se le debe restituir toda suma que hubiese pagado con 

posterioridad. Sobre los perjuicios morales no halló prueba y, para terminar, 

desechó los alegatos presentados por la entidad financiera.  

 

Esta última apeló y sustentó en esta sede. Empezó 

por criticar la inadecuada apreciación que hizo el juez del dictamen pericial 

que le sirvió de soporte para el fallo, porque no analizó sus conclusiones, ni vio 

que era contradictorio; luego se refirió a los aspectos técnicos de un crédito 

de vivienda y dijo que ellos contienen una dinámica y unas variables 

definidas que los convierten en una operación con elementos netamente 

financieros y técnicos cuyo origen es legal e implican que a una obligación 

en valor constante se le apliquen una tasa determinadas, un plazo, un 

sistema de amortización y una corrección monetaria que la misma ley prevé; 

por eso, aplicar una tasa superior al 11% de interés para una vivienda de 

interés social, no solo es ilegal, sino que desacomoda el crédito y una sola 

variable equivocada tiene repercusión en las demás; además, el número de 
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días tenido en cuenta por el perito para el cálculo de los intereses 

remuneratorios es equivocado, ya que desconoce el pacto que hubo entre 

las partes del pago mensual, así que cuando el cliente paga, ese monto 

debe distribuirse en la forma convenida, pero en períodos iguales, y no para 

la fecha en que se realizó el desembolso, y más relevante es el hecho de que 

cuando se incurrió en mora de más de treinta, en todo caso la regulación de 

intereses remuneratorios debe darse al corte de cada cuota, pues estos no 

están sujetos a las fechas de pago, como ocurre con los de mora, sino a los 

períodos de causación.  

 

Agregó que hubo error en el cálculo de los intereses 

remuneratorios para la fecha de febrero 15 de 2000, según la fórmula que 

presenta, lo que incide en la liquidación del crédito; que no hubo cobros en 

exceso que el perito incurrió en errores al calcular esos intereses cobrados, 

pues la reliquidación efectuada por el banco se ajustó plenamente a los 

requerimientos legales y a la circular 007 expedida por la Superintendencia 

Bancaria.  

 

La parte demandante guardó silencio y ahora es el 

turno para decidir, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Ni los presupuestos procesales, ni la legitimación de 

las partes ofrecen duda. Aquellos están reunidos, y tanto demandante como 

demandada son titulares del derecho y la eventual obligación correlativa 

que se ventilan en el proceso, si bien suscribieron la escritura pública número 

202, corrida el 11 de junio de 1994, en la Notaría Única de Apía, que da 
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cuenta de la constitución de la obligación hipotecaria por cuya revisión 

ahora se acciona.  

 

La pretensión principal de la demandante se 

encaminó a que se revisara el contrato de mutuo celebrado entre aquellas, 

se dispusiera su reliquidación y el saldo a favor se imputara a la obligación, se 

le declarara a paz y salvo, y se le devolviera el excedente, a lo cual accedió 

el juzgado en su sentencia.  

 

Y la alzada viene estructurada, según se dijo, en que 

el dictamen pericial que le sirvió de sustento al Juez adolece de errores que 

inciden directamente en la liquidación del crédito y no permiten ver, en su 

verdadera dimensión, que el banco nunca cobró valores en exceso y, por el 

contrario, cumplió siempre con la ley y las circulares de la entidad 

administrativa competente para el efecto.  

 

De manera que aquí se debe dilucidar si la acción 

de revisión que se impetra es procedente y, si ello fuera así, cuáles serían sus 

consecuencias frente al crédito, entre ellas, si hay lugar a la devolución de 

excedentes.  

 

1. La revisión del contrato de mutuo. 

 

     Según quedó planteado, la parte demandante pidió 

específicamente que “se revise el contrato de mutuo”  y que  “se reliquide la 

obligación que tiene la aquí demandante…”. Ambas cosas se propusieron 

como pretensiones principales y, por cierto, sin mayor explicación, lo cual no 

ha debido ser así, porque el efecto de la revisión del contrato surge de la 

aplicación de la teoría de la imprevisión de que trata el artículo 868 del C. de 

Comercio, que exige la concurrencia de unos requisitos: (i) que se trate de un 

contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, como bien puede 
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ocurrir con el contrato de mutuo en el que se pacta el pago por cuotas y a 

largo plazo para financiar la adquisición de vivienda, por las eventuales 

variables económicas a que puede estar sometido, como lo explicó el 

Tribunal Superior de Bogotá, en criterio que se comparte1, (ii) que se 

presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, 

posteriores a la celebración del contrato; (iii) que el contrato sea 

conmutativo; (iv) que las circunstancias excepcionales impliquen un  grave 

desequilibrio en la ejecución del contrato; y (v) que el deudor no se halle en 

mora en el cumplimiento de la obligación. 

 

      Se tiene aquí, que el contrato que las partes 

celebraron es de ejecución sucesiva, de acuerdo con la tesis acogida; es 

conmutativo, siempre que implica obligaciones para ambas partes y la 

deudora no se hallaba en mora en el pago de sus cuotas al momento de 

promover la demanda. Pero, los demás supuestos son los que no halla 

estructurados la Sala, porque no puede afirmarse que la fijación de nuevas 

reglas, legales o jurisprudenciales, para la liquidación de un crédito, pueda 

constituir por sí misma, la alteración extraordinaria e imprevisible de las 

condiciones del contrato, que dé lugar a su revisión. No pueden serlo, porque 

es claro que para cuando se pactó el mutuo con interés, regían unas reglas 

precisas y los deudores conocían o debían conocer con suficiencia las 

                                                        
1 Dijo esa Corporación, en providencia del 18 de febrero de 2009, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Álvarez Gómez, 
que “Aunque la doctrina tradicional considera que la teoría de la imprevisión no se aplica a los contratos de ejecución 
escalonada, por vía de ejemplo, aquellos en que el precio debe ser pagado a plazos o en que la suma mutuada debe ser 
restituida mediante pagos por instalamentos-negocios jurídicos que se califican como de ejecución instantánea-, juzga el 
Tribunal que para los solos efectos de su revisión, dicha teoría igualmente tiene cabida en aquellos contratos en que el 
cumplimiento del deber de prestación ha sido diferido en el tiempo, tanto mas si la determinación del contenido concreto de 
la obligación (p.ej: la cuantía), está supeditada a variables económicas que se presentan en un determinado espacio 
temporal, que es lo que acontece en el contrato de mutuo celebrado para financiar la adquisición de vivienda a largo plazo, 
pues las respectivas cuotas de amortización que debe pagar el deudor a la entidad financiera, han estado-y están-afectadas 
por políticas macroeconómicas que sufren modificaciones de cuando en cuando, las cuales, en cierto modo, pueden alterar el 
equilibrio negocial que existía al tiempo de la convención, desde luego que una concepción doctrinal-y vernácula-sobre lo que 
debe entenderse por contratos desinentes, no debe dar al traste con la posibilidad de restablecer la ecuación económica 
inicial. Y es que, en este punto, es necesario adoptar una perspectiva constitucional del derecho privado, pues si la ley 
fundamental consagró como derecho de segunda generación-y, en ciertos casos, como derecho fundamental-, el derecho a 
una vivienda digna, al punto que le impuso al Estado el deber de “fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este 
derecho y promover planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 
asociativas de ejecución de estos programas de vivienda” (art. 51), no resulta admisible la interpretación que, por su carácter 
restrictivo, excluye de la aplicación de la teoría de la imprevisión, a los contratos de mutuo celebrados para costear la 
adquisición de vivienda a largo plazo, por el sólo prurito de considerar que el préstamo es un negocio jurídico de ejecución 
instantánea, sin miramiento alguno en la relevancia económica que puede tener el hecho de que para la restitución de la 
suma mutuada, se concede, las más de las veces, un plazo más o menos amplio.” 
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incidencias del entonces vigente sistema UPAC, en virtud del cual la 

obligación fluctuaba en función de las tasas de interés y no simplemente 

sobre el índice de precios al consumidor.  

      Que posteriormente, por virtud de la revisión de 

constitucionalidad de algunas de esas normas y la entrada en vigencia de la 

Ley 546, las reglas de juego se hubiesen modificado en beneficio de los 

deudores agobiados hasta el momento por el sistema anterior, no significa 

que se pueda hablar de circunstancias extraordinarias, imprevistas o 

imprevisibles, que le impidieran a las partes conocer de antemano que su 

crédito podía sufrir variables de consideración durante el tiempo de vigencia. 

 

      Esto para concluir, entonces, que la teoría de la 

imprevisión no tiene cabida en este preciso evento en el que lo que hubo fue 

un cambio de estructura en el manejo de los créditos  para vivienda, ante la 

galopante realidad de que el sistema UPAC venía causando un desequilibrio 

en las relaciones contractuales, sin que pueda sostenerse que el mismo 

obedeciera a circunstancias de aquellas características; era sólo la 

consecuencia de estar atadas a la fluctuación de los intereses y sin el límite 

del IPC. 

 

     De manera que la primera pretensión no podía salir 

avante, esto es, la de la revisión del contrato de mutuo.  

 

      2.  La reliquidación del crédito.    

  

      La segunda petición de la demandante, es decir, la 

reliquidación, pierde su esencia en este caso concreto. Es cierto que los 

deudores del sistema UPAC quedaron con las puertas abiertas para acudir 

ante los jueces con el fin de que se determinara si por causa de esas nuevas 

reglas para el manejo de los créditos habían pagado dineros en exceso, lo 

cual no es producto de la teoría de la revisión de los contratos, y por eso se 
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descarta la primera pretensión. Pero que así pudieran hacerlo no significa, ni 

mucho menos, que en todos los casos sus pretensiones tuvieran que salir 

airosas, porque cada evento en particular debe ser analizado de manera 

independiente.  

 

       Lo que la Sala ha resaltado desde el comienzo es 

que la demanda que ahora nos ocupa no pide más que la reliquidación del 

crédito que María Bertha del Socorro Díaz contrajo con Davivienda, entre 

otras cosas, porque, afirma, el alivio otorgado con la nueva Ley no se ve 

reflejado en el mismo. Es decir, que una detenida lectura del libelo que, se 

insiste, peca por su falta de concreción de los hechos en que se funda la 

aludida reliquidación, se desprende que lo pedido es esta y no, propiamente, 

que se determine que la deudora pagó sumas en exceso durante la vigencia 

del crédito. Eso nunca fue reclamado; ni siquiera se dijo en qué pudo haber 

consistido ese pago excesivo, si es que ello era lo que se buscaba; por tanto, 

el Juzgado, como lo hará la Sala, sólo podía ajustar su análisis a lo que es 

materia de debate, porque una cosa sí es clara: la demanda nunca planteó, 

como causa de la pretensión, que la demandante hubiese realizado pagos 

antes de la fecha pactada y que ellos han debido contabilizarse con el valor 

de la UVR a esa fecha y no a la fecha en que fueron convenidos los pagos 

de las mensualidades, lo cual, como se verá adelante, tiene una importante 

incidencia.  

 

      Por lo pronto, en lo que atañe a la reliquidación, hay 

que establecer de qué se trata esta figura. Los artículos 40 a 42 de la Ley 546 

de 1999 se ocuparon de ella, que ha sido definida como una abono 

económico con el que fueron favorecidos los créditos adquiridos con 

entidades financieras por el sistema UPAC, para la adquisición de vivienda. 

Concretamente, esas normas señalaron el camino a seguir para la aplicación 

de esa disminución de los saldos, como reflejo del compromiso del gobierno 
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de redimir en algo el crecimiento desmesurado de las obligaciones derivadas 

de aquellos préstamos.  

 

       En ejercicio de las facultades que le fueron 

otorgadas, la Superintendencia Financiera emitió la Circular 007 de 2000, en 

la que marcó el derrotero adecuado para la aludida reliquidación, a la cual 

debieron ajustarse las entidades financieras para ese efecto, lo que hacía 

inviable en este caso el primer dictamen rendido, como se dijo en la 

sentencia, ya que la auxiliar desde el comienzo anunció que tal directriz no 

podía ser tenida en cuenta.  

 

       Pues bien, frente a la objeción que se planteó 

respecto del primer trabajo pericial, la nueva experta dejó en claro una 

situación que hasta ahora se ha pasado por alto: que el banco abonó a la 

obligación que contrajo la demandante la suma de $6’481.423,oo, resultado 

de la reliquidación del crédito, que se hizo “de acuerdo a la Ley 546 de 1999” 

y que ese monto se ve reflejado en la historia del mismo, con fecha primero 

de enero de 2000.  

 

      Y si esa reliquidación se llevó a cabo con apego a la 

Ley y a la directriz administrativa, no podía, en consecuencia, abrirse paso la 

segunda pretensión principal, porque el crédito fue sometido a esa 

operación, y el saldo resultante a favor de la deudora se le imputó al mismo.  

 

      No sobra decir que la misma auxiliar señaló que el 

banco, además de ajustarse a la ley en ese abono, desde ese momento 

liquidó intereses a una tasa legal permitida; luego precisó que “De acuerdo a 

la Ley 546 de 1999, el banco realizo la re-liquidación teniendo en cuenta la 

ley (sic), efectuando los cambios exigidos en la jurisprudencia de la misma, 

cambiando la UPAC a UVR, desde el primer día de adquisición de la 
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obligación…”, “…nunca se cobraron intereses capitalizados, o sea sobre el 

total del capital adeudado, como lo prohíbe la Ley…”. 

 

       Dicientes precisiones que dejan sin piso los hechos 

relevantes de la demanda, si se recuerda que en esta quedó afirmado que 

“el alivio que recibió dicho crédito no se ha visto reflejado en el monto del 

capital y mucho menos en las cuotas a cancelar”, lo que no es cierto, no solo 

porque así lo dijo la perito, sino porque en la liquidación presentada por la 

entidad demandada (f. 48, c. 1), se registra esa operación al 1º de enero de 

2000, que implicó una reducción del saldo en pesos de $25’741.916,78 a 

$19’135.976,66. También se dijo en el libelo que “la cuota que se paga 

mensualmente se encuentra bajo la modalidad de D.T.F. más intereses”, que 

“la obligación que se debe a la entidad bancaria es exagerada y no 

consulta la Ley Marco de vivienda (Ley 546 de 200 –sic-) y las sentencias de la 

Corte Constitucional…”, y que “inconsultamente la entidad bancaria en el 

año 2000 mudó la obligación de UPACs (sic) a UVRs (sic), sin el cumplimiento 

de los requisitos que para el caso requiere la Ley 546 de 2000”; mas, ya se 

dijo, la experta fue reiterativa en el sentido de que tanto la reliquidación 

como el manejo del crédito a partir de la Ley 546 y de la jurisprudencia tejida 

sobre la misma, se ajustaron a ellas. 

 

      Si lo anterior es así, tenía que salir airosa la excepción 

que propuso la demandada y que denominó “Reliquidación practicada 

conforme a la ley”, pues, se insiste, fue la reliquidación lo que se pidió y no 

otra cosa y las pruebas dicen que ella se efectuó dentro del marco legal y 

jurisprudencial. 

 

     3. La diferencia entre el banco y la auxiliar de la 

justicia. 
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      Lo que queda por dilucidar, en consecuencia, es en 

dónde radica la disparidad entre la liquidación del banco y la que efectuó la 

última auxiliar designada. 

 

      Relativamente a este punto, es preciso señalar que 

en los hechos de la demanda se afirmaron cosas que, por un lado, no fueron 

razonablemente explicadas, y por el otro, o no se probaron o no conducen 

por sí solas a la implorada revisión del crédito. Así, por ejemplo, se dijo que las 

cuotas se hicieron impagables para la demandante porque superaban el 

salario mínimo legal, pero ese primer supuesto no se demostró, al contrario, la 

deudora cumplió siempre con el pago de las cuotas; se sostuvo que para la 

fecha de presentación de la demanda se había pagado una suma superior 

a los $45’000.000,oo, mas esa situación es producto de la naturaleza misma 

del crédito a largo plazo que, sin más aditamentos, tampoco conduce 

indefectiblemente a la revisión, si, como se plasmó al comienzo, la situación 

no era ni extraordinaria ni imprevisible, que es lo mismo que puede sostenerse 

de los hechos quinto bis (sic) y sexto. 

 

      Lo que observa la Sala, entonces, es que la auxiliar 

de la justicia abordó un tema que nunca fue planteado en la demanda ni 

constituía el objeto del proceso y a partir de allí sentó las bases de lo que 

para ella fue una equivocación del banco que condujo a cobrar más cuotas 

de las que correspondía, porque en su sentir, la obligación se había 

cancelado en la número 167, esto es, en el mes de febrero de 2008. En 

efecto, del derrotero de la experticia sale a relucir que la auxiliar tuvo en 

cuenta las fechas efectivas de pago de varias cuotas y les aplicó para ese 

momento el valor vigente de la UVR, en tanto que el banco, aplicó los pagos 

que se hicieron antes de la fecha en la oportunidad que fue pactada para 

ello en la escritura pública, atendiendo a que una de sus cláusulas obligaba 

a la deudora a pagar las cuotas dentro de los plazos, condiciones, forma de 
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amortización e intereses corrientes que se convinieran en el respectivo 

pagaré. 

 

      Saltan a la vista dos cosas: la primera, que se trata en 

realidad de la interpretación de una cláusula de ese contrato de hipoteca 

que, se repite, no es lo que constituye la causa para pedir; dilucidar si los 

pagos debían imputarse con el valor de la UVR a la fecha en que se hicieron 

efectivos o en que fue pactado, es un aspecto que corresponde a un 

debate judicial distinto al que aquí fue planteado y al que, sin razón, porque 

eso no le fue pedido a la auxiliar, ella se anticipó. 

 

     Y la segunda, que esa forma de pago quedó sujeta 

a lo que se pactara en un pagaré que no ha sido aportado como prueba en 

este proceso y, en consecuencia, se desconocen los verdaderos términos en 

que finalmente fue concebida la obligación, si es que ese título valor existió o 

existe, lo cual no se ha dicho en este asunto. 

 

      En todo caso, lo que si está claro es que como en la 

demanda no se esbozó esa discusión acerca de la UVR que debía tenerse en 

cuenta para la fecha de los pagos, sino que la conversión del sistema UPAC 

al UVR causó trastornos en el manejo del crédito, nunca tuvo la entidad 

demandada, la oportunidad de ejercer adecuadamente su derecho de 

defensa sobre ese específico punto, y por ello no ha debido el juzgado 

aceptar la conclusión de la perito en el sentido de que fue allí donde radicó 

la equivocación del banco. Y que lo hizo así se desprende de este pasaje de 

la experticia: 

 

     “Se toma el crédito desembolsado y se convirtió a UVR de la 
fecha para la reliquidación, realizando la revisión de cada una de las cuotas con 
respecto al valor de la tasa Efectiva Anual pactada y el valor de la UVR para cada 
día de cancelación de la respectiva cuota, teniendo en cuenta los días de pago de 
las mismas, respetando los pagos realizados con antelación por la demandante, es 
oportuno tomar en cuenta que este es un beneficio que debe respetarse, si se 
cancela antes de la fecha máxima de pago de la cuota, está ganando la oportunidad 
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inviolable de adquirir el beneficio al cancelar en un  menor valor de UVR y teniendo 
la oportunidad de cancelar menos intereses corrientes, no está escrito que un 
deudor no tenga esa posibilidad, la entidad recibe el pago un día antes y lo abona 
solo el día en que se cumple la obligación, negando esta posibilidad…”. 

 

      Dicho en otras palabras, la demandante pide la 

revisión del crédito y su reliquidación por no ajustarse a los términos de la ley 

546 de 1999 y a la jurisprudencia, y la auxiliar concluye que esto no ocurrió, 

pero en cambio sí, modificando el panorama del litigio, concluye que la 

imputación de los pagos debió hacerse en fechas diferentes a las que tuvo 

en cuenta el banco, lo que no fue pedido en la demanda. 

 

     Por tanto, no podía acogerse ese trabajo en cuanto 

concluyó que por efecto de los pagos realizados con antelación a la fecha 

pactada, la obligación se satisfizo anticipadamente. 

 

      4. Recapitulación. 

 

      En síntesis, la revisión del contrato no era viable; la 

reliquidación pedida se ajustó a la Ley 546 de 1999, y no se demostró, si ello 

era lo que se quería, un cobro excesivo de intereses, que no lo constituye la 

interpretación de una cláusula del contrato que, inconsultamente, realizó la 

auxiliar de la justicia. Así que las pretensiones no podían prosperar y en 

cambio sí era menester declarar probada la excepción que se denominó 

“Reliquidación practicada conforme a la ley”. 

 

      La sentencia de primer grado, como corolario de lo 

anterior, será revocada para en su lugar negar lo pedido.  

 

Como quiera que la demandante fue beneficiada 

con el amparo de pobreza que solicitó (f. 34, c. 1), no habrá condena en 

costas en ninguna de las instancias.  
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        DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo discurrido, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia 

proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía el 22 de enero de 

2010, en el proceso ordinario iniciado por María Bertha del Socorro Díaz 

Herrera contra Granbanco S.A. (hoy Davivienda S.A.), sucursal de Apía.  

 

En su lugar, se declara probada la excepción 

denominada “Reliquidación practicada conforme a la ley”. En 

consecuencia, se niegan las súplicas de la demanda. 

 

Sin costas en las instancias.  

 

Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


