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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA  DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
Pereira, nueve de septiembre de dos mil trece 
Acta  N° 486 
 
 
 
Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la parte demandante, 
respecto de la sentencia que dictó el 17 de agosto de 2012 el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito, en este proceso ordinario promovido por Rafael 
Carbonell y Carbonell y Miryam del Prado Mejía en contra del Banco 
Comercial AV Villas, S.A.   
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. En la demanda se solicitó1 que se condene a la entidad accionada a pagar 
a los actores, las siguientes sumas de dinero:  
a) Los valores que resulten del peritazgo (sic) con sus respectivos intereses 
e indexación de la reliquidación del crédito y hasta que se verifique el pago. 
b) Los perjuicios morales causados, avaluados en quinientos salarios 
mínimos legales mensuales. 
c) Los perjuicios materiales que se demuestren pericialmente.  
d) Los gastos y costas del proceso.  
 
2. Estas pretensiones se fundaron en los hechos que a continuación se 
resumen: 
 
La Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, hoy Banco AV Villas, 
otorgó a los demandantes el 12 de marzo de 1996 un crédito de $30.000.000 
en unidades de poder adquisitivo constante UPACS a un plazo de 180 

                     
1 Según la reforma, a la que se le dio curso mediante auto de 19 de mayo de 2011 (Folios 205 y 206, c. 1).  
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meses, intereses al 16% anual sobre el saldo y del 30% por mora, más el 
pago de seguros.  Este préstamo se respaldó con hipoteca constituida sobre 
el apartamento 302 y el parqueadero 14 del Edificio Manacor situado en 
esta ciudad en la calle 4 Nos. 13-25 y 13-35, cuyas cuotas se pagaron hasta 
agosto de 1998, por un valor total de $16.839.178. Igualmente el Banco AV 
Villas recibió la suma de $6.323.126 de Seguros Alfa en razón del 
terremoto de 1999 “por autorización de los demandantes para abonar al 
capital de la deuda”; y del gobierno nacional $5.978.243 correspondiente al 
alivio decretado para los créditos constituidos antes del 31 de diciembre de 
1999. Se afirma que la entidad bancaria demandada tramitó en el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito proceso ejecutivo dentro del cual los bienes 
hipotecados fueron avaluados en la suma de $117.570.000, la liquidación 
del crédito ascendió a $135.547.502 que no correspondía con lo adeudado y 
los demandantes habían abonado al crédito $29.140.547. Por último, 
menciona la demanda que dicha liquidación fue objetada y dentro de la 
apelación se manifestó por este Tribunal que cabía la revisión de la 
liquidación adicional realizada; que los intereses causados hasta el 31 de 
diciembre de 1999 debieron condonarse; y que los bienes perseguidos en la 
ejecución se adjudicaron al acreedor hipotecario el 11 de enero de 2005.  
 
3. Admitida que fuera la reforma de la demanda, el Banco AV Villas la 
respondió para reconocer como cierto el hecho de que convino un contrato 
de mutuo con los actores, el que se rigió de acuerdo con el pagaré suscrito 
en unidades de poder adquisitivo constante y no en pesos; que como el 
préstamo no fue cubierto dentro de los términos pactados hubo de 
adelantarse proceso ejecutivo que terminó con la adjudicación que se le 
hizo de los bienes gravados con la hipoteca, por lo que ya no puede 
revivirse la controversia sobre la liquidación realizada por ser cosa juzgada, 
y que, además, se realizó de conformidad con las normas reguladoras de 
sistema UPAC, el Estatuto Orgánico Financiero, y las resoluciones del 
Banco de la República.  Se opuso, por tanto, a todas las pretensiones y 
formuló, a la par con la genérica, las excepciones que denominó: 
“inexistencia de causa para demandar”, “inexistencia de las sumas cobradas 
en exceso”, “inexistencia de idoneidad en el medio de prueba aportado por 
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el demandante al fundarse en conceptos matemáticos errados y confusos”, 
“omisión de los actores en el ejercicio de sus prerrogativas de objetar la 
liquidación en cada pago”, “AV Villas, S.A. en ningún momento cobró 
intereses por encima de lo pactado y lo regulado por las normas 
colombianas”, “AV Villas S.A. siempre ha regido el crédito a cargo del 
demandante de conformidad con lo pactado contractualmente y con las 
normas legales vigentes en cada momento y como consecuencia, ha 
cumplido con el contrato de mutuo y con los intereses suscritos entre las 
partes”, “las sentencias de inconstitucionalidad emitidas por la Corte 
Constitucional producen efectos solo hacia el futuro”, “inaplicabilidad de la 
teoría de la imprevisión”, “preeminencia de la ley”, “cobro de capital e 
intereses dentro del límite legal”, “carácter comercial de los contratos de 
mutuo celebrados entre las partes”, “buena fe y estricto cumplimiento de la 
ley”, “existencia de norma particular previa en relación con la financiación 
de los créditos de vivienda a largo plazo”, “inexistencia de algún tipo de 
responsabilidad contractual de la entidad demandada frente a la parte 
demandante”, “responsabilidad contractual por el hecho de un tercero”, 
“excepción de pago total como consecuencia del alivio aplicado a los 
créditos por la reliquidación hecha por parte de la entidad conforme a la 
Ley 546 de 1999”, “cosa juzgada”, extinción del derecho sustancial en que 
recaía el asunto materia de controversia”, “inexistencia de perjuicios”, y 
“falta de nexo causal entre el contrato de mutuo celebrado y el daño que se 
imputa”.  
 
4. Corrido el traslado de estas excepciones, dentro del cual se pronunció la 
parte actora para pedir pruebas y agotado el intento de conciliación previsto 
en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, se decretaron y 
practicaron en lo posible las pruebas pedidas. La oportunidad para alegar de 
conclusión solo fue utilizada por la parte demandada, y luego, procedió el 
juez del conocimiento a dictar sentencia, en la que resolvió desestimar todas 
las súplicas.   
 
5. Las argumentaciones del juzgado de instancia, descansan sobre dos 
puntos basilares: que no se trajeron al expediente las copias del proceso 
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ejecutivo que se tramitó entre las mismas partes enfrentadas en este litigio, 
lo que hace imposible discernir acerca de si la liquidación practicada se 
ajustó a las reglas que correspondían y si lo pagado lo fue en exceso; y en 
que en el dictamen que se recaudó acerca del crédito cobrado no se 
patentizó disconformidad digna de apreciación, que diera lugar a la condena 
impetrada. Por eso concluye que: “Estima el despacho que era carga de la 
parte actora, demostrar que el inicio de la acción hipotecaria se debió a una 
culpa de la entidad bancaria, o que los deudores entraron en mora en razón 
de una conducta arbitraria del banco, lo cual no se ha establecido en esta 
acción judicial.” 
 
6. Para sustentar el recurso se expresa por los actores que dentro del proceso 
hipotecario se cobró en forma desproporcionada y exagerada el crédito 
debido por los deudores, y el Juzgado a-quo debió insistir en la prueba 
relativa a las copias de dicha actuación para poder tomar una decisión justa 
sobre el particular, ya que el expediente respectivo desapareció y no ha sido 
posible ubicarlo, de manera que no es dable achacarle culpa en la falta de 
esta prueba. Igualmente, aduce, el fallo debió dictarse en audiencia de 
acuerdo con el artículo 625 de la Ley 1564 de 2012. Pidió, por tanto, su 
revocatoria.   
 

II. CONSIDERACIONES 
 
Aunque en la demanda reformada no se cita que lo que se pretenda sea la 
revisión del contrato de mutuo sobre cuya existencia no aparece duda, como 
que las partes lo han aceptado expresamente ni se alude al enriquecimiento 
sin causa o el incumplimiento contractual como fuentes de lo que se pide, 
surgen varias alternativas de interpretación vista la parquedad de los hechos 
que a la postre se expusieron, aunque es claro que las súplicas parten de que 
hubo una errónea y excesiva liquidación del crédito, lo que cardinalmente 
se basa en afirmaciones que se hicieron en una providencia de esta 
Corporación que ordenó una liquidación adicional dentro del ejecutivo que 
se siguió contra los ahora demandantes.  
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Podría pensarse que fuera lo primero (la revisión), como igualmente lo 
admitió el demandado, ya que se solicita, en síntesis, una nueva valoración 
de sus parámetros y que se exprese que una nueva suma es la que se debía 
al finalizar el proceso ejecutivo, a partir de la cual, según lo pedido, debe 
condenarse al pago pedido según las precisiones del peritaje cuya práctica 
solicitaron los actores. Deducción que igualmente se podría fundamentar en 
los hechos inicialmente invocados en que se hace alusión explícita a que la 
liquidación del crédito no se practicó de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley 546 de 1999, las resoluciones del Banco de la República y las 
circulares de la Superintendencia Bancaria; que como prueba se hubiera 
presentado un informe técnico para demostrar las falencias que se 
presentaron en la misma; y que en el encabezado del escrito por medio del 
cual se reformó el libelo se hubiera aludido a que se persigue: “la 
liquidación del crédito de conformidad con la Ley de Vivienda 546 de 
1999”. Es apropiado, por ende, aludir al  artículo 868 del Código de 
Comercio que es el que consagra tal revisión, al prever:  
 
“Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, 
posteriores a la 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 juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las 
bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la 
equidad indique; en caso contrario, el juez decretará la terminación del 
contrato.  
 
Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución 
instantánea.”  
  
De este texto se deduce que para poderse revisar el contrato es 
imprescindible que surjan circunstancias inusitadas e imprevisibles que 
avasallen la voluntad expresada al celebrarlo y cambien de manera decisiva 
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sus términos, con aparecimiento de una pesada carga que lesiona el 
patrimonio de uno de los contratantes, en cuyo caso, y para restablecer el 
equilibrio perdido se permite en aras de la equidad reajustar o terminar el 
contrato.  
 
Lo que no alcanzó a demostrarse porque los deudores estaban enterados de 
que la evolución del pago de su crédito estaba atada a una tasa de interés 
determinada. Tampoco cambia la situación relativa a los créditos adquiridos 
con anterioridad a la vigencia de la Ley 546 de 1999 en unidades de poder 
adquisitivo constante, porque si bien la forma de calcular su monto fue 
desmantelada por conocidas providencias del Consejo de Estado y de la 
Corte Constitucional, esto no quiere decir que ipso facto hayan devenido 
ilegales los pagos realizados bajo el desaparecido sistema pues cuando ellos 
se hicieron, las cláusulas contractuales del mutuo acordado en 1996 tenían 
plena vigencia, se atenían al ordenamiento respectivo, y los mismos 
deudores afirman recibieron los alivios decretados por el gobierno nacional 
en aplicación de la citada ley. Sobre el particular, es de relievar, sostiene la 
jurisprudencia:  
 
“5. La Corte, no desconoce el impacto descomunal generado en la 
población colombiana y el sistema financiero de la crisis presentada en 
1998, al variar los factores para liquidar los préstamos en Unidades de 
Poder Adquisitivo Constante -UPAC- a largo plazo y destinados a la 
adquisición de vivienda, según la Resolución Externa número 18 de 30 de 
junio de 1995 proferida por la autoridad reguladora, mediante la cual fijó 
una fórmula de cálculo diferente, atándola al DTF, intereses promedio que 
pagan los bancos comerciales en los Depósitos a Término Fijo, que señaló 
con acierto el Tribunal, incrementó excesivamente las deudas tornándolas 
impagables, a punto de sobrepasar el valor de la vivienda financiada, 
suscitar en muchos casos su pérdida y un caos económico general, 
circunstancias públicas, notorias y reconocidas por el Estado (Decretos 
2230 y 2331 de 1998, Ley 546 de 1999; Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 21 de mayo de 
1999 que declaró nulo el acto regulatorio; sentencias C-383, C-700 y C-
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747 de 1999, C-955, C-1140 y SU-846 de 2000). 
 
Empero, la Sala tampoco puede olvidar los correctivos legales adoptados 
por la Ley 546 de 1999, que ordenó desafectar la UPAC del DTF, incluso 
desde el 1º de enero de 1993, o fecha del desembolso posterior, y que en la 
cuestión controvertida como está acreditado, en la época crítica la parte 
demandante cumplió la prestación, lo cual, de suyo descarta la revisión por 
imprevisión bajo el artículo 868 del Código de Comercio.  
 
Lo anterior, dijo la Corte, resulta más relevante “si se tiene en cuenta que 
en efecto las sentencias dictadas en el campo constitucional no señalaron 
un procedimiento específico para llevar a cabo la revisión y las 
reliquidaciones, ni anticiparon que el acudimiento allí tendría que ser a 
toda costa exitoso, desde luego que para el efecto se remitió a los jueces 
ordinarios a fin de que, a instancia de los afectados, se examinen las 
situaciones individuales en cada una de los créditos que antecedieron a su 
pronunciamiento, como se estableció en la sentencia C-700 de 1999; y 
tanto más si la ley 546 de 1999 se expidió en cumplimiento de ese mandato 
judicial, lo que no permite ver ilógico que para las deudas del pasado 
también fueran aplicables los mismos criterios establecidos en ella en 
materia de reliquidación” (cas. civ. sentencia de 2 de julio de 2006, SC-
069-2006, exp.00009-01). 
 
En otras palabras, el yerro fáctico probatorio imputado, sería 
intrascendente y la Corte llegaría a la misma conclusión del ad quem, por 
cuanto estando debidamente comprobado el pago de la prestación y la 
adopción de medidas correctoras a la crisis económica en las relaciones 
jurídicas crediticias por el sistema del UPAC, clara sería la improcedencia 
de la imprevisión, en este caso concreto, también reclamar el exceso o el 
reajuste por esta vía.”2 
 
Se tiene, entonces, que se corrigieron los desequilibrios que ocasionó la 
vinculación de las UPACS a la DTF en acatamiento de la jurisprudencia y 

                     
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 21 de febrero de 2012. Magistrado Ponente: doctor William Namén Vargas.  
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no puede hablarse de que se reúnan los requisitos para aplicar la teoría de la 
imprevisión mencionada a este caso, ya que con las aludidas disposiciones 
legales se enmendó la onerosa para los deudores liquidación de las tasas de 
interés y se creó un nuevo sistema de financiamiento de vivienda, el de las 
llamadas unidades de valor real, en procura de una amortización crediticia 
más justa. Si los deudores, entonces, estaban advertidos de las 
contingencias a las cuales estaría sujeto el crédito y de la forma en que 
podría evolucionar el valor de la unidad de poder adquisitivo constante, y 
de cómo podrían afectarse por la inflación, no se abre paso la tesis de la 
ocurrencia de “circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles” 
como las exigidas por la normativa citada.  
 
Puede anotarse, además, que celebrado el mutuo en marzo de 1996, los 
deudores pagaron oportunamente las cuotas hasta octubre de 1997 según 
puede deducirse de la sentencia que se dictó en el proceso ejecutivo con 
título hipotecario el 8 de mayo de 20013, sin que en tal actuación se 
hubieren propuesto excepciones relativas a que las condiciones del mutuo 
pactado se hubieran vuelto imposibles o difíciles de cumplir por la situación 
generada por la fórmula que se empleaba para liquidar los préstamos 
adquiridos en unidades de poder adquisitivo constante, de tal manera que 
parecen extemporáneas las razones que muy posteriormente han venido a 
exponerse en aras de lograr una reliquidación crediticia y un 
restablecimiento del equilibrio prestacional. Es más, se ha considerado por 
este Tribunal en ocasiones anteriores que el escenario para aducir las 
inconformidades que ahora se han aducido es el del propio proceso 
ejecutivo, de tal manera que invocarlas con posterioridad y habiendo ya 
sentencia que ordenó seguir con la ejecución y se remataron los bienes, 
sería desconocer el principio de la cosa juzgada. Sobre este particular puede 
citarse lo que en caso similar se afirmó por la Corporación4:   
 
“Esa providencia produce efectos de cosa juzgada de conformidad con el 
artículo 512 del Código de Procedimiento Civil que al otorgar tal efecto a 
las sentencias que en procesos ejecutivos que resuelven las excepciones de 
                     
3 Folio 3, c. 7.  
4 Sentencia de 17 de agosto de 2011. Magistrada Ponente: doctora Claudia Marìa Arcila Ríos.  
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mérito, cobija también a aquellas que pudiendo ser planteadas no lo 
fueron, pues de no ser así, se facultaría al demandado en proceso de 
aquella naturaleza para guardar silencio en el término que se le concede 
para excepcionar, con lo cual le quedaría despejado el camino para 
formular posteriormente proceso ordinario en el que sometería a la 
decisión del juez lo que ha debido alegar en el ámbito del ejecutivo. 
 
Así lo explicó en su jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia en asunto 
similar al que aquí se ventila: 
 
“…Es que, dada la naturaleza jurídica que tiene el proceso ejecutivo en 
nuestro medio, que permite una fase para que las partes intenten desvirtuar 
el mérito sustancial de los actos que son fuente de las obligaciones objeto 
de recaudo, resulta inaceptable que con posteridad a la etapa de 
contradicción del título ejecutivo, puedan los deudores plantear un tema 
propio de las excepciones, recurriendo al proceso ordinario, si es que tal 
defensa fue inédita en el procedimiento ejecutivo antecedente. En últimas, 
si las partes celebraron un negocio jurídico que una de ellas adujo como 
fundamento de la ejecución, las irregularidades y vicios del acto deben 
alegarse dentro del proceso ejecutivo; y el silencio de los ejecutados 
genera los efectos preclusivos que la jurisprudencia ha reconocido. 
 
“No está demás señalar que de conformidad con el artículo 512 del Código 
de Procedimiento Civil, la sentencia que resuelve las excepciones de mérito 
en el proceso ejecutivo hace  tránsito a cosa juzgada, imperativo del cual 
no puede escapar el demandado con solo dejar de proponer la excepción o 
haciéndolo de manera abstracta aludiendo a cualquier motivo enervante de 
la pretensión. El silencio del demandado sobre un medio de defensa que a 
su haber tenía contra el título ejecutivo, no puede quedar impune, ni deja 
abierta la jurisdicción para que dicha excepción sea discutida mediante 
proceso ordinario, pues darle tal valor al mutismo del ejecutado no solo 
desconoce el alcance del artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, 
sino que se erige en premio para la conducta omisa del demandado, la que 
podría afectar la lealtad procesal debida, a la par que colocaría en un 
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ámbito bastante relativo la cosa juzgada. El tránsito de un negocio jurídico 
por el proceso de ejecución, en línea de principio, depura definitivamente 
la relación sustancial, porque nada justificaría que el deudor callara una 
excepción para luego poner en disputa el valor de la cosa juzgada y la 
seguridad jurídica que ella depara a las partes y a terceros…”5 
 
De otro lado, la revisión del contrato reclama la vigencia de la convención 
de que se trate, como lo adujo la parte demandada6. Desde luego que si 
aquella se extinguió, no hay sustrato sobre el cual discurrir, que como 
igualmente se ha precisado:  
 
“(…) Bien se advierte del factum normativo, que la revisión versa sobre “la 
prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes”, esto es, 
no cumplida ni extinguida. La vigencia del contrato y la pendencia de la 
prestación, conforman condiciones ineludibles. Menester el vigor del 
contrato, y que la obligación no sea exigible, haya cumplido, ejecutado o 
agotado. Distinto es que, para establecer la onerosidad de la prestación de 
futuro cumplimiento, deba valorarse completo, pleno e íntegro el contrato y 
en su conjunto prestacional, tanto cuanto más que, lo excesivo o el 
desequilibrio prestacional no deriva de una prestación aislada, sino del 
complejo tejido contractual, según la prudente, juiciosa o razonable 
ponderación por el juzgador del marco fáctico de circunstancias concreto y 
los elementos de convicción, atendiendo la equidad y justicia. La revisión 
por imprevisión, es inadmisible si la prestación, no obstante la excesiva 
onerosidad se cumplió, lo cual salvo protesta, reserva o acto contrario, 
denota aceptación, tolerancia o modificación por conducta concluyente de 
la parte afectada. Aún, satisfecha con reserva o protesta, al extinguirse 
definitivamente, clara es su improcedencia, por versar sobre la prestación 
cuyo cumplimiento posterior sobreviene oneroso en exceso, y predicarse de 
la relación vigente ad futurum. Empero, por cuanto la imprevisión supone 
tanto el vigor del contrato como de la prestación de cumplimiento futuro, y 

                     
5 Sentencia de casación, 16 de diciembre de 2005, Exp 08001-31-03-002-1994-12835-02, Magistrado Ponente: doctor 
Edgardo Villamil Portilla. 
6 Se dijo en la contestación: “De la misma manera no se podrá pedir la revisión del contrato o emprender una acción 
judicial de cualquier denominación, cuando la obligación ya se había cancelado, lo que indica que no es posible 
revisar algo que ya se extinguió y que no existe ni jurídicamente ni técnicamente.” (Folio 220, c. 2).  
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no faculta a la parte afectada para incumplir la obligación, ni encarna 
elemento extraño o causa de imposibilidad obligatoria, en oportunidades, 
la revisión para corregir el desequilibrio, o en su caso, terminar el 
contrato, se frustra ante el cumplimiento o la terminación del contrato, en 
tanto obligada la parte a cumplir, el cumplimiento extingue la prestación, y 
extinguida por sustracción de materia, resulta entonces impertinente la 
revisión bajo la regla consagrada en el artículo 868 del Código de 
Comercio, juzga la Sala que reclamada la revisión antes y hecho reserva 
expresa la parte afectada al instante de cumplir la prestación excesiva o 
desequilibrada, no debe soportarla y tiene derecho a obtener el reajuste, 
desde luego, no a través de la imprevisión, sino de las otras vías 
consagradas por el ordenamiento jurídico, pues lo contrario equivaldría a 
patrocinar una situación manifiestamente injusta, inequitativa y lesiva de la 
justicia contractual. 
 
Por consiguiente, ejecutado, terminado o concluido el contrato y extinguida 
por su cumplimiento la prestación, nada hay por revisar para reajustar, 
restablecer o terminar. Por esta inteligencia, a más de la imposibilidad 
lógica y práctica de revisar para corregir o terminar lo que no ya existe, 
los efectos cumplidos, producidos o consumados en situación de “excesiva 
onerosidad”, no admiten reclamación ni reparación por esta vía (cas. civ. 
sentencias de 29 de octubre de 1936, XLIV, p. 437 ss; 23 de mayo de 1938, 
XLVI, p. 544; 23 de junio de 2000, exp. 5475), tanto cuanto más que ello 
equivale a volver sobre lo extinguido con quebranto de la certeza y 
seguridad del tráfico jurídico.”7 
 
De suerte que si ya se había agotado el contrato de mutuo que cabría revisar 
porque se adelantó la ejecución correspondiente y tanto es así, que los 
bienes hipotecados se adjudicaron al banco ejecutante, como se afirma en el 
libelo, y el expediente se archivó según se dejó constancia en los libros 
radicadores8, el contrato terminó y ya no procedería la revisión según el 
entendimiento que se ha dado a la demanda.   
 
                     
7 Sentencia ibídem.   
8 Folio 29, c. 7.  
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Asimismo, si se sopesa únicamente la circunstancia de que en el proceso 
ejecutivo citado no se atendieron las pautas que se dieron por el Tribunal 
respecto de la liquidación adicional del crédito en el auto de 30 de enero de 
2006,9 bien se ve que tal aserción no pudo comprobarse dentro del plenario 
puesto que como pudo averiguarse en esta instancia, el proceso ejecutivo se 
ha extraviado y no es posible verificar si se cumplieron o no, lo que aunque 
no puede endilgársele a la parte demandante sí priva de formular cualquier 
conclusión al respecto, lo que implica que así no fuera por su culpa, ha 
quedado sin demostración este hecho al que se le dio particular importancia 
en el libelo demandador. El que por supuesto debió debatirse dentro de la 
ejecución misma en que se dispuso la liquidación adicional que se 
menciona, como es lo natural y no de manera posterior. 
 
En cuanto hace con la alegación referente a que la sentencia del a-quo ha 
debido ser dictada en audiencia de conformidad con el artículo 625 del 
Código General del Proceso, hay que decir que las reglas allí fijadas están 
destinadas para los procesos que estuvieran en curso al momento de entrar a 
regir dicha codificación, por lo que en este caso no se aplican aun porque 
las normas referentes al trámite de los procesos declarativos todavía no 
están vigentes10. En otras palabras, solo a partir del 1 de enero de 2014 
aplica el tránsito de legislación señalado en la citada norma y siempre y 
cuando lo disponga el Consejo Superior de la Judicatura.   
 
Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptase que tal estipulación ya 
hubiera entrado a regir, según el literal c) del numeral 1 de la misma de 
aplicación para los procesos ordinarios en curso, si “se hubiere surtido la 
                     
9 Allí se dispuso ordenar que por el Juzgado “con acompañamiento de perito, si lo estimare necesario, proceda a una 
nueva reliquidación del crédito teniendo en cuenta los aspectos señalados en la parte motiva.” (folio 105, c. 1.)  
10 “Artículo 627. Vigencia. La vigencia de las disposiciones establecidas en esta ley se regirá por las siguientes reglas: 
1. Los artículos 24, 31 numeral 2, 33 numeral 2, 206, 467, 610 a 627 entrarán a regir a partir de la promulgación de 
esta ley. 
(…) 
4. Los artículos 17 numeral 1, 18 numeral 1, 20 numeral 1, 25, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 6 y parágrafo, 32 
numeral 5 y parágrafo, 94, 95, 317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590 entrarán a regir a partir del primero (1º) 
de octubre de dos mil doce (2012). 
(…)  
6. Los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del primero (1º) de enero de dos mil catorce 
(2014), en forma gradual, en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y 
empleados y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al 
día, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine 
el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de tres (3) años, al final del cual esta ley entrará en 
vigencia en todos los distritos judiciales del país”. 
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etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con 
fundamento en la legislación anterior”, o sea que en el hipotético evento de 
que le asistiera razón al apelante, de todas formas contra el trámite 
adelantado en primera instancia no cabría reproche alguno, pues para el 12 
de julio de 2012 cuando fue expedido el Código General del Proceso, ya se 
había surtido la etapa de las alegaciones y la causa, por ende, estaba 
únicamente pendiente de fallo ya que el infolio había entrado a despacho 
para ese efecto el 16 de abril anterior, de conformidad con la constancia que 
obra a folio 300 del tomo II del cuaderno principal, por lo que se debía 
aplicar el Código de Procedimiento Civil, como efectivamente se hizo.  
 
Así las cosas, la Sala concluye que no había lugar a la revisión del contrato 
de mutuo celebrado ni la de reliquidación del mismo, ni tampoco está 
demostrado que en el curso de la ejecución se hubieran aprobado 
liquidaciones abusivas ya que no hay forma de hacer las necesarias 
comparaciones ni existe nulidad que impida una resolución de fondo del 
asunto. De allí que habrá de confirmarse la sentencia impugnada, 
debiéndose condenar en costas al recurrente.  
 

III. DECISIÓN 
 
En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
CONFIRMA la sentencia dictada el 17 de agosto de 2012 por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito, en este proceso ordinario. Costas del recurso a 
cargo de los demandantes. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1.800.000.  
 
 
Cópiese y notifíquese 
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