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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, veintiséis de julio de dos mil once. 
 
  Acta No. 318 del 26 de julio de 2011 
 
         Expediente 66001-31-03-004-2008-00079-02 
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado de 
los demandantes frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ordinario que promovieron 
Luis Alfonso Giraldo Vega y Margarita Espinosa frente al Banco 
Davivienda S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
1) Con la acción instaurada pretenden los actores se hagan las 
siguientes declaraciones: 
 
a.- Se revise el contrato de mutuo que suscribieron con la Corporación 
Granacolombiana de Ahorro y Vivienda “Granahorrar”, crédito que fue 
cedido por ésta al Banco Davivienda S.A. 
 
b.- Se declare que con ocasión del contrato de mutuo celebrado entre 
ellos, del que da cuenta el pagaré No. 3421-8 y el crédito No. 57121-
26000022039, hubo pago de lo no debido. 
 
c.- Se condene a la entidad demandada al pago de $70.000.000 más 
los intereses moratorios, o la suma que resulte probada en el proceso, 
con la respectiva corrección monetaria y los intereses legales 
comerciales (sic) desde el momento en que quedó totalmente 
cancelada la obligación. 
 
Subsidiariamente piden se declare que la entidad demandada lesionó 
su patrimonio, con motivo del contrato de mutuo referido. 
                                                                                                                                                                                         
2) Como sustento de esas pretensiones se relataron los hechos que a 
continuación se resumen: 
 
a.- Los señores Luis Alfonso Giraldo Vega y Margarita Espinosa  
recibieron en calidad de préstamo, de la  Corporación Grancolombiana 
de Ahorro y Vivienda “Granahorrar”, el 15 de septiembre de 1995, 
927.3405 unidades de poder adquisitivo constante, que equivalían a la 
suma de $6.950.000, pagaderos en 180 cuotas mensuales; el 
respectivo contrato de mutuo fue cedido por la acreedora al Banco 
Davivienda S.A. 
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b.- Para garantizar el pago de esa obligación, los demandantes 
constituyeron hipoteca de primer grado sobre el inmueble ubicado en el 
municipio de Dosquebradas, en la IV etapa, manzana 29, casa 8 del 
sector Bosques de La Acuarela, distinguido con matrícula inmobiliaria 
No. 294-38832 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
mismo municipio. 
 
c.- Los demandantes terminaron de cancelar el crédito el 7 de junio de 
2007, pero según Davivienda, todavía adeudan un saldo, “se fueron 
pagando oportunamente y con buena fe las cuotas causadas… pagos y 
cobros que en su totalidad ascienden varias veces lo recibido en calidad 
de préstamo”. 
 
d.- El crédito otorgado por Granahorrar a los demandantes sirvió para 
la adquisición del inmueble que fue hipotecado para garantizar el pago. 
 
e.- El valor de las cuotas se fue incrementando de forma exagerada y 
se hizo imposible el pago, toda vez que el reajuste de los créditos 
pactados en UPAC “estaba injustamente determinado por la variación 
de la DTF –Tasas de interés y no por la variable inflación UVR, como 
debe ser”, como lo ha enseñado la Corte Constitucional en sus fallos 
sobre exequebilidad de la ley 31 de 1992 y la Ley 546 de 1990; 
además, la metodología empleada para calcular el valor de las cuotas y 
los intereses, con posterioridad a la vigencia de la última ley citada, 
viola los principios constitucionales y legales y en tal forma se cobraron 
sumas que no estaban obligados a pagar, como lo demuestra el estudio 
financiero que se anexa a la demanda. 
 
f.- Los demandantes pagaron en exceso a la entidad demandada el 
crédito otorgado, lo que da lugar a su reembolso. 
 
g.- De acuerdo con el análisis financiero realizado por perito experto en 
el tema, se determinó que el banco demandado, al realizar la 
reliquidación ordenada por la Ley 546 de 1999, dejó de abonar a favor 
de los demandantes $9.028.233 al 1º de enero de 2000, suma que no 
se les ha reintegrado, a pesar de los requerimientos que le han hecho. 
 
h.- El pago en exceso les permite obtener la devolución 
correspondiente, ya sea a título de pago de lo no debido, de 
enriquecimiento sin causa, por abuso del derecho o revisión del 
contrato, con la correspondiente corrección monetaria e intereses 
legales comerciales.  
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1) Por auto del 16 de mayo de 2008 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 la representante legal del Banco 
Davivienda S.A, por medio de apoderado judicial, dio respuesta al 
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libelo. Negó en su mayoría los hechos de la demanda; se opuso a las 
pretensiones y propuso excepciones de fondo, también una previa. 
 
Alegó, en síntesis, que se ha limitado a dar aplicación al contrato de 
mutuo  y a la normatividad vigente para cuando se han realizado los 
pagos; que a partir de la vigencia de la Ley 546 de 1999 se 
implementó el sistema de cuota fija en UVR, la que presenta 
fluctuaciones de acuerdo con la variación de la inflación certificada por 
el DANE; que esos sistemas no capitalizan intereses; que a los 
deudores se les otorgó un alivio, de acuerdo con la ley citada, que 
ascendió a $2.645.510 y en general, que no han incurrido en 
responsabilidad en la ejecución de tal contrato. 
 
3) Resuelta la excepción previa y vencido en silencio el término que se 
otorgó a los demandantes para que se pronunciaran en relación con las 
excepciones de fondo propuestas, se señaló fecha y hora para realizar 
la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de Procedimiento 
Civil, acto al que no asistieron los demandantes. 
 
4) Posteriormente se ordenó integrar el contradictorio por activa y se 
dispuso tener como codemandante a la señora Margarita Espinosa 
Sánchez, respecto de la cual no se admitió la acción, irregularidad que 
no daba lugar a decretar la nulidad y que fue saneada por la actuación 
de las partes en el litigio. 
 
5) Decretadas y practicadas las pruebas solicitadas, se dio traslado a 
las partes para alegar; oportunidad que solo aprovechó la parte 
demandada. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 11 de noviembre del año anterior. En ella decidió la señora 
Juez Cuarto Civil del Circuito de Pereira negar las pretensiones de la 
demanda y condenó en costas a los demandantes. 
 
Para decidir así, estimó procedente la revisión del contrato que se 
solicitó en razón a la desaparición del sistema UPAC, que llevó a la 
Corte  Constitucional  a ordenar que las sumas cobradas en exceso 
fueran devueltas, siendo éste el verdadero fundamento de la acción  y 
en síntesis, concluyó que el dictamen pericial practicado en el curso del 
proceso determinó que los actores pagaron al banco, en exceso, 
durante la ejecución financiera, menos de $2.000, prueba a la que 
otorgó mérito demostrativo porque se fundamentó en la UVR que 
incluye la actualización del dinero con el IPC; no se tuvo en cuenta la 
corrección monetaria que desapareció como factor de actualización de 
capitales en los créditos de vivienda. 
 
Negó valor probatorio al documento que se allegó con la demanda y 
que contiene la liquidación del crédito, al considerarlo inútil con 
fundamento en sentencia de este Tribunal, que así se pronunció frente 
a informes técnicos provenientes de terceros, no autenticados, ni 
firmados. 
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Concluyó que las pretensiones de la demanda no podían prosperar 
porque no existieron situaciones imprevisibles; el crédito se 
redenominó y ejecutó atendiendo el acuerdo contractual; no se 
presentó circunstancia grave de desequilibrio que haya impedido a la 
parte actora cumplir sus obligaciones, las que fueron satisfechas antes 
del vencimiento del plazo final y consideró que la pretensión subsidiaria 
tampoco estaba llamada a prosperar porque “no se presentó abuso del 
derecho”. 
  
RECURSO DE APELACIÓN 
 
Lo interpuso el apoderado de los demandantes porque considera que el  
Banco demandado les cobró sumas en exceso. Aduce que el análisis 
financiero realizado por el doctor Julián Humberto Mejía Vega, en 
estudio juicioso de tipo técnico financiero, demuestra que para cuando 
se presentó la demanda, los deudores habían cancelado el crédito 
otorgado y tenían un saldo a su favor; que como hubo cobro exceso de 
intereses durante el plazo, de conformidad con el artículo 884 del 
Código de Comercio, deben ser devueltos doblados; que el dictamen 
pericial practicado en el curso del proceso arrojó una diferencia a favor 
de los demandantes, lo que significa que la entidad demandada no 
liquidó correctamente los abonos realizados. Solicita se revoque la 
sentencia proferida y se acceda a sus pretensiones. 
  
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. 
 
3) La existencia de ese contrato se acreditó en el plenario con la copia 
del pagaré No. 3421-8, por 927.3405 UPAC, que aceptaron los señores 
Luis Alfonso Giraldo Vega y Margarita Espínosa, a la orden de la 
Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar, el 15 
de septiembre de 1995, con vencimiento final el 15 de septiembre de 
2010 y que se comprometieron pagar en 180 cuotas mensuales1. 
 
Ese crédito fue cedido al Banco Davivienda, como lo expresaron los 
demandantes en el hecho segundo de la demanda y lo aceptó aquella 
entidad al responderlo. 
 
La deuda se adquirió para la compra del inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 294-38832 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Dosquebradas, sobre el que constituyeron los 
demandantes, a favor de Granahorrar, hipoteca abierta de cuantía 

                                                        
1 Folios 150 y 151, cuaderno No. 1 
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indeterminada, como lo demuestra la copia auténtica de la escritura 
pública No. 2.756 del 12 de septiembre de 1995, otorgada en la 
Notaría Cuarta de Pereira2. 
 
4) Solicitan los demandantes, como pretensiones principales, se revise 
el contrato de mutuo contenido en el pagaré atrás relacionado; se 
declare que hubo pago de lo no debido y se ordene a la entidad de 
crédito demandada, cancelarles la suma de $70.000.000 con sus 
intereses de mora, o la que resulte probada en el proceso, con su 
correspondiente corrección monetaria y los intereses comerciales desde 
la fecha en que quedó totalmente cancelada 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 negaron las pretensiones. 
 
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), porque aquel 
otorgado a los deudores se pactó bajo ese régimen, para entonces 
vigente. 
 
El  Decreto 677 de 1972 creó el sistema 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 

                                                        
2 Folios 153 a 158, cuaderno No. 1 



 6 

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 misma 
corporación 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). 
 
Con el nuevo sistema, se incorporó además un nuevo método de 
financiación de los créditos otorgados para vivienda y sujetó los 
intereses al índice de inflación, IPC, en forma tal que no se produzca 
ganancia sobre el capital, sino  la actualización del valor adquisitivo de 
la moneda y que el costo del crédito sufra una verdadera reducción, 
porque aquellos adquiridos en UPAC ascendieron a cuantías tan 
excesivas que difícilmente se podían cancelar. 
 
Sin embargo, los intereses remuneratorios que pactaron las entidades 
bancarias y los usuarios del sistema UPAC no han sido declarados 
inconstitucionales y dentro de la autonomía de la voluntad y el ejercicio 
de una actividad comercial, solo estaban limitados por la usura. 
 
El  artículo 17 de la Ley 546 de 1999 fijó los criterios generales a los 
que está sujeto el Gobierno Nacional al establecer las condiciones de 
los créditos de vivienda a largo plazo y estableció en el numeral 2º  que 
tales créditos deben "Tener una tasa de interés remuneratoria, 
calculada sobre la UVR, que se cobrará en forma vencida y no podrá 
capitalizarse. Dicha tasa de interés será fija durante toda la vigencia del 
crédito, a menos que las partes acuerden una reducción de la misma y 
deberán expresarse única y exclusivamente en términos de tasa anual 
efectiva". 
 
En la sentencia C-955 de 2000 la Corte Constitucional analizó el 
contenido de esa disposición y lo declaró exequible “en el entendido de 
que la tasa de interés remuneratoria a que se refiere no incluirá el valor 



 7 

de la inflación, será siempre inferior a la menor tasa real que se esté 
cobrando en las demás operaciones crediticias en la actividad 
financiera, según certificación de la Superintendencia Bancaria, y su 
máximo será determinado por la Junta Directiva del Banco de la 
República, conforme a lo resuelto por la Corte Constitucional, en 
sentencias C-481 del 7 de julio de 1999 y C-208 del 1 de marzo de 
2000.” 
 
A la Junta directiva del Banco de la República le corresponde la función 
constitucional de intervenir la actividad financiera, de acuerdo con el 
artículo 371 de la Carta Política y fijar las tasas máximas que los 
establecimientos bancarios pueden cobrar por sus créditos, dentro de 
ellos, los de vivienda, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 31 de 
1992.  
 
Esa entidad, en virtud de lo ordenado por la Corte Constitucional, dictó 
la Resolución Externa No. 20 de 2000 y en el artículo 1º dispuso: 
“Límites máximos a las tasas de interés de créditos de vivienda de 
interés social. La tasa de interés remuneratoria de los créditos 
denominados en UVR para financiar la construcción, mejoramiento y 
adquisición de vivienda de interés social se mantendrá igual a la 
prevista en la Ley 546 de 1999, es decir no podrá exceder de once (11) 
puntos porcentuales adicionales a la UVR…”, norma que es aplicable en 
este caso en el que los demandantes adquirieron una vivienda de 
interés social, de conformidad con el artículo 3º de la Ley 2 de 1991, 
vigente para cuando suscribieron la escritura pública por medio de la 
cual celebraron el respectivo contrato de compraventa y constituyeron 
hipoteca sobre el bien a favor de la entidad crediticia demandada. 
 
En esas condiciones, en relación con el crédito que adquirieron los 
señores Luis Alfonso Giraldo Vega y Margarita Espínosa Sánchez, los 
intereses que éstos se comprometieron pagar durante el plazo fueron 
pactados del 14% efectivo anual, más la tasa variable correspondiente 
a la corrección monetaria y en caso de mora la tasa efectiva máxima 
autorizada por la ley; con posterioridad a la vigencia de la ley 546 de 
1999, no podían exceder del 11% adicionales a la UVR. 
  
6) Solicitan los demandantes, en la primera de las pretensiones, la 
revisión del contrato de mutuo que celebraron con Granahorrar, el que 
fue cedido al Banco Davivienda, pretensión que encuentra sustento en 
el hecho quinto de la demanda, en el que se expresó que por motivos 
ajenos a su voluntad, el monto de las cuotas se incrementó de manera 
exagerada, lo que hizo casi imposible el pago de las cuotas, porque el 
reajuste de los créditos pactados en UPAC estaba injustamente atado a 
la DTF “-Tasas de Interés y no por la variable inflación –UVR, como 
debe ser” y lo ha precisado con absoluta claridad la Corte 
Constitucional en los fallos de exequibilidad de las leyes 31 de 1992 y 
546 de 1999; además, porque la metodología para el cálculo de las 
cuotas como de los intereses, con posterioridad a la última ley citada, 
viola los preceptos constitucionales. 
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El artículo 868 del Código de Comercio dice: “Cuando circunstancias 
extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a al 
celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, 
alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una 
de las partes, en grado tal que resulte excesivamente onerosa, podrá 
ésta pedir su revisión…” 
 
El objetivo de esa disposición, es el de buscar el restablecimiento del 
equilibrio en las prestaciones que surgen de un contrato de aquellos a 
que se refiere la disposición transcrita, cuando se presentan hechos 
extraordinarios o imprevisibles que dificultan cumplir lo acordado, lo 
que no ha acontecido en el caso concreto porque las partes adquirieron 
un crédito para vivienda en UPAC y entonces conocían las incidencias 
de ese sistema relacionadas con las obligaciones a su cargo. 
 
De otro lado, que el sistema UPAC hubiese sido declarado contrario a la 
constitución, haya empezado a regir la Ley 546 de 1999 y se hubiesen 
rebajado los intereses para los créditos de vivienda, son hechos que no 
justifican la revisión del contrato de mutuo, porque esas condiciones 
remediaron la situación agobiante por la que atravesaban los deudores 
de UPAC, mediante la expedición de normas que los favorecen. 
 
En esas condiciones, ante la ausencia de hechos como aquellos a que 
se refiere la norma transcrita, no resultaba procedente acceder a la 
revisión del contrato de mutuo referido.  
 
7) Con sustento en los mismos hechos, solicitaron los demandantes se 
declare que hubo pago de lo no debido en la ejecución del contrato. 
Además agregaron que al momento de reliquidar el crédito, como lo 
ordenó la Ley 546 de 1999, se dejó de abonarles la suma de 
$9.028.233, que debió aplicarse al 1 de enero de 2000, sin que aún se 
les haya reintegrado, todo lo cual demuestran con el análisis financiero 
que aportaron con la demanda. 
 
Con ese escrito se allegó lo que denominan los demandantes “estudio o 
análisis financiero”, como prueba para demostrar que han pagado en 
exceso el crédito que se les otorgó para adquirir vivienda y al sustentar 
el recurso de apelación, a tal documento se refieren para concluir que 
con él se demuestra que han cubierto la totalidad del crédito y que 
tienen un saldo a su favor, el que se ordenó tener como prueba en la 
oportunidad procesal respectiva. 
 
El artículo 183 del Código de Procedimiento civil dice en el inciso 2º:  
“cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar 
pruebas, podrá presentar experticios emitidos por instituciones o 
profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de 
ellos, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente.”  
 
Esa disposición autoriza a cualquiera de las partes solicitar a un 
profesional experto en determinada área, emitir su concepto sobre 
asunto objeto de controversia en un proceso judicial y aportarlo, en las 
oportunidades previstas por la ley para tal cosa, para que sea tenido 
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como prueba de los hechos y afirmaciones contenidos en la demanda o 
en la contestación y en tal caso, se le tiene como prueba documental. 
 
En relación con la valoración de esos informes, dijo la corte 
Constitucional: 
 

“(...) 15. Nótese que las experticias técnicas que hacen 
referencia estas no son los mismos dictámenes periciales 
regulados en los artículos 233 a 242 del Código de 
Procedimiento Civil, ni los informes técnicos de entidades 
y dependencias oficiales que reglamenta el artículo 243 
del mismo estatuto procesal, por cuanto no se practican 
por mandato judicial, ni en el curso de una actuación 
judicial que impliquen intervención del juez, ni están 
sometidos a las ritualidades de posesión, recusaciones e 
impedimentos que sí se exigen para los peritos. Por el 
contrario, este tipo de pruebas se origina en un encargo de 
la parte que lo escoge y sin la intervención judicial que 
delimite su práctica y su contenido, pues ello corresponde 
a una solicitud previa al proceso. 
 
La incorporación de los conceptos técnicos se efectúa 
válidamente de la misma manera que se aportan al 
proceso las demás pruebas documentales, puesto que el 
Código de Procedimiento Civil expresamente señala que 
podrán ser aportados en las oportunidades procesales 
correspondientes para solicitar pruebas (demanda, 
complementación de la demanda, solicitud de excepciones, 
contestación de la demanda y escrito que contesta las 
excepciones). 
 
En cuanto a la contradicción de los conceptos técnicos se 
tiene que no se ejerce mediante el traslado de 3 días, 
como ocurre en la prueba pericial, sino en las 
oportunidades previstas en el procedimiento para que la 
contraparte manifieste su oposición y sus razones para 
restar credibilidad al mismo. Por esa misma razón, la 
validez de su incorporación al proceso se valora dentro de 
la sana crítica judicial, como las demás pruebas, y se 
aprecian en conjunto, pues al igual que el dictamen 
pericial, el juez es autónomo para valorar las pruebas 
técnicas y verificar la veracidad de sus fundamentos y 
conclusiones, en tanto que es al juez, y no al perito o al 
profesional especializado, a quién corresponde administrar 
justicia y resolver la controversia que se somete a su 
decisión final. De esta forma, es evidente que aunque el 
juez no se encuentra atado a la opinión técnica porque 
debe someterla a su valoración y apreciación objetiva y 
razonada, la especialidad de los conocimientos que se 
expresan en los documentos técnicos sí constituye un 
importante instrumento de apoyo judicial para su 
convencimiento…”3 

 
En este caso, el documento de que se trata no puede ser apreciado, 
como además lo concluyó la funcionaria de primera instancia, toda vez 
que no fue suscrito por persona alguna que se haga responsable de su 

                                                        
3 Sentencia T-417 de 2008, MP. Marco Gerado Monroy Cabra 
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contenido y en esas condiciones, tampoco puede afirmarse que fue 
realizado por persona con especiales conocimientos técnicos sobre el 
asunto objeto de controversia.  
 
De todos modos, en el curso del proceso, a instancias de las partes, se 
decretó un dictamen pericial, rendido por economista especializada en 
alta gerencia.  
 
La experta, en su respectivo trabajo, explicó que en el pagaré al que se 
refiere el crédito objeto de las pretensiones, se pactó un interés del 
14% EA, la que se respetó y se liquidó hasta el mes de mayo de 1999, 
cuando se rebajó al 9% EA de conformidad con el Decreto 688 del 20 
de abril de 1999 hasta diciembre siguiente; a partir de enero de 2000, 
se cobró el interés al 11%, de conformidad con la liquidación que se 
aportó al proceso. 
 
Agregó que de conformidad con el documento que contiene la historia 
de los pagos realizados hasta el mes de septiembre de 2006, el crédito 
para esa fecha ascendía a $7.875.075,79 y no a $8.540.840,85 como 
lo reporta el Banco, existiendo entonces una diferencia entre ambas de 
$975.765,06. 
 
Explicó que la tasa aplicada por la entidad demandada es del 11%, la 
corrección monetaria está definida como el IPC, que es sumado cada 
día al valor de la UVR, está liberada de la DTF y se aplicó para cada 
caso como lo estipula la ley; que el valor de la tasa moratoria, pactada 
en el 21% EA, se liquidó a partir de enero de 2000 al 16.50% EA, lo 
que equivale a una tasa equitativa y justa; que la diferencia a que atrás 
se hizo alusión está reflejada básicamente en la fecha de recibido de 
cada abono y aquella en la que la entidad financiera “realiza su 
afectación”, mientras en su trabajo liquidó y afectó cada pago el día 
que realmente se realizó, lo que marca una diferencia en intereses 
corrientes y valor de la UVR y que no hubo cobro en exceso de 
intereses. 
 
El juzgado, de manera oficiosa, ordenó a  la perito rehacer su trabajo, 
para que imputara los pagos realizados por los demandantes durante el 
año 2007 y requirió al Banco demandado para que aportara el 
documento que contiene la historia de esos pagos, hasta la fecha en 
que se presentó la demanda, “mostrando la tasa de interés aplicada”. 
 
Incorporado ese documento al proceso, procedió la auxiliar de la 
justicia a rehacer su trabajo. Explicó que tomó el valor de cada pago y 
la fecha en que se realizó, lo que permite al deudor cancelar menos 
intereses corrientes, una UVR más económica y concluyó que al 15 de 
junio de 2007, el saldo en esa unidad es de 5,9219, lo que refleja un 
saldo en pesos de $1.698,36 a favor de la parte actora. 
 
A juicio de la Sala, al liquidar el crédito, la perito tuvo presente, en 
materia de intereses, la normatividad vigente al momento del 
desembolso del crédito y aquella que rigió después de la vigencia de la 
Ley 546 de 1999, las sentencias de la Corte Constitucional que se 
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pronunciaron sobre su exequibilidad y la Resolución 20 de diciembre 22 
de 2000 expedida por la Junta Directiva del Banco de la República; los 
recibos sobre pago de las cuotas que cancelaron los demandantes y 
que aportaron con la demanda y el histórico de pagos de que da cuenta 
la información suministrada por el Banco accionado que obra a folios 2 
a 13 del cuaderno No. 8. 
 
El último trabajo realizado, que ordenó de manera oficiosa el juzgado 
aporta importantes luces al asunto respecto a la demostración de 
hechos que en este caso requieren conocimientos especiales en el área 
financiera de los que ordinariamente carece el común de los jueces y 
por tanto brindan elementos de juicio que permiten deducir que el 
Banco demandado no cobró en exceso sumas de dinero con motivo del 
contrato de mutuo de que dan cuenta los hechos de la demanda y al 
mismo debe otorgarse valor demostrativo porque se fundamentó en  
criterios objetivos y en razón a la firmeza, precisión y calidad de sus 
fundamentos, sin que además haya sido objetado por las partes. 
 
Este tribunal, como juez de apelación, debe ejercer básicamente un 
control de legalidad en relación con la idoneidad del medio probatorio 
que se analiza y respecto a la valoración probatoria que del mismo hizo 
la funcionaria de primera instancia, sin que en consecuencia resulte 
posible deducir, como lo pretenden los demandantes, que los hechos 
sobre los que edificaron sus pretensiones se encuentran acreditados, 
porque ni aun siendo el juez un experto en la materia sobre la que 
versó el dictamen estaría facultado para  aplicar su conocimiento de 
acuerdo con el inciso 1º del artículo 233 del Código de Procedimiento 
civil que exige esa clase de prueba en asuntos que requieren especiales 
conocimientos, científicos, técnicos o artísticos. 
 
De todas maneras, encuentra la Sala que el dictamen pericial se ajusta 
a las condiciones del contrato de mutuo que celebraron las partes en 
relación con la cuantía del crédito otorgado, el plazo concedido para 
pagar, los intereses pactados y los abonos realizados por el deudor. 
 
Además, a instancias de la parte demandante, se incorporaron varias 
Resoluciones Externas expedidas por el Banco de la República, algunas 
de las cuales dan cuenta de las tasas de intereses, a las que se sometió 
la perito al realizar la respectiva liquidación, durante las distintas 
épocas de vigencia del crédito. 
 
De esa manera las cosas, puede entonces concluirse que el Banco 
demandado no cobró sumas de dinero en exceso a los demandantes 
con motivo del contrato de mutuo a que se refieren los hechos de la 
demanda. 
 
En esas condiciones, para la Sala resultan acertadas las decisiones 
adoptadas en el fallo objeto de revisión, que tuvieron como fundamento 
esa prueba. 
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8) La pretensión subsidiaria tampoco estaba llamada a prosperar 
porque se edificó sobre los mismos hechos que le sirvieron de sustento 
a las principales, que como se ha explicado, no aparecen probados. 
 
DECISIÓN 
 
En esas condiciones, como los demandantes no demostraron los 
supuestos de hecho en que fundamentaron sus pretensiones, se 
confirmará la sentencia que se revisa.  
 
Los demandantes serán condenados 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 Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, el 11 de noviembre de 2010, en el proceso 
ordinario propuesto por los señores Luis Alfonso Giraldo Vega y 
Margarita Espinosa Sánchez contra el Banco Davivienda S.A. 
  
2º. Costas en esta instancia a cargo de los demandantes y a favor de 
la entidad demandada. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $1’700.000. 
 
COPIESE Y NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
  

 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 
 

 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 
 

 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 



 13 

 
 


