
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, tres de marzo de dos mil diez 
 
  Acta No. 104 del 3 de marzo de 2010 
 
         Expediente 66001-31-03-001-2007-00179-01  
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpusieron los señores 
Adriana Suárez Mejía, Álvaro, Silvio y Elena Restrepo Correa, por 
intermedio de apoderado judicial, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso verbal que 
promovieron contra el Banco Davivienda.  
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Con la acción instaurada pretenden los demandantes se  declare 
que el banco demandado, como sucesor de Bancafé, les ha cobrado 
en exceso intereses por la suma de $5.039.989 o la que resulte 
probada en el proceso, desde el momento en que les otorgó el crédito  
No. 600-2-06552-2 hasta el 1º de junio de 2007, la que debe serles 
restituida aumentada en una suma igual. 
 
Se solicitó además condenar a la misma entidad crediticia a perder 
todos los intereses cobrados y en consecuencia, a restituirles la suma 
de $38.586.725, o la que resulte probada en el proceso, la que debe 
actualizarse a la fecha del pago. 
 
Por último pidieron se condenara al banco demandado a pagar las 
costas causadas. 
 
2.- Como sustento de esas pretensiones se relataron los hechos que a 
continuación se resumen: 
 
a.- Los señores Álvaro y Elena Restrepo Correa adquirieron una casa 
de habitación ubicada en el sector de Naranjito, en la urbanización 
Villa Cecilia de esta ciudad, identificada con matrícula inmobiliaria No. 
290-0111072, conforme a los linderos que constan en la escritura 
pública No. 2.081 del 25 de octubre de 1995, otorgada en la Notaría 
Sexta de esta ciudad. 
  
b.- Para ese fin, los compradores adquirieron un crédito con la 
entonces denominada Concasa, por la suma de $10.090.000 
convertida a 1.382,1952 UPAC, pagadera en un plazo de dieciocho 
años; la obligación se documentó en el pagaré No. 200-206552-2 
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suscrito por Álvaro y Elena Restrepo y además por la señora Adriana 
Suárez como codeudora. 
 
c.- Los dos primeros vendieron el inmueble al señor Silvio Antonio 
Restrepo mediante escritura pública No. 827 del 25 de abril de 2000, 
otorgada en la Notaría Sexta de Pereira y desde entonces el 
comprador siguió cancelando la obligación al Banco Cafetero que 
absorbió a Concasa; Davivienda asumió los activos y pasivos de la 
primera. 
 
d.- Los obligados principales como el actual subrogatario han 
cancelado mes a mes las cuotas cobradas por el banco; los pagos 
realizados ascienden a $37.947.282 en un término de once años, por 
un capital inicial de $10.990.000 y según certificación del acreedor, 
adeudan $21.502.647,80 a junio 2 de 2007, razón por la cual, 
concluye “todos los pagos hechos son intereses y que además han 
sido capitalizados por un valor total de $10.512.647,80”. Por lo tanto 
ese valor debe sumarse a la primera cifra que ya se ha pagado “para 
saber cuanto es el monto total pagado por intereses, y ese monto es 
de $48.459.929.80”. 
  
e.- Al dividir el total de los intereses por el tiempo transcurrido de la 
obligación hasta junio 2 de 2007, se tiene que han cancelado 
intereses por $353.722,11 mensuales, que corresponde al 3.21% 
sobre el capital inicial, lo que resulta ilegal aun bajo la vigencia del 
antiguo UPAC. 
 
f.- Esa anormal situación permitió a los demandados solicitar un 
estudio del crédito por experto financiero, quien concluyó que  se han 
cobrado sumas en exceso de las acordadas, por $5.053989; que el 
crédito otorgado está totalmente cancelado y que el saldo neto 
favorable a los deudores asciende a la suma de $54.639.815. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 11 de octubre de 2007 se admitió la demanda y de la 
misma se ordenó correr traslado a la entidad demandada por el 
término de diez días. 
 
Ésta, de manera oportuna se pronunció sobre los hechos de la demanda 
para decir que en su mayoría no eran ciertos; aceptó sólo el primero y 
el tercero; se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo 
propuso las que denominó  “inexistencia de causa para demandar”, 
“inexistencia de las sumas cobradas en exceso y de las sanciones 
contempladas en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990”, “Inexistencia de 
idoneidad en el medio de prueba aportado por el demandante al 
fundamentarse  en conceptos matemáticos-financieros errados y 
confusos”, “Omisión de los actores en el ejercicio  de sus prerrogativas 
de objetar la liquidación de cada pago”, “El banco Davivienda en ningún 
momento cobró intereses por encima de lo pactado y lo regulado por 
las normas colombianas”, “El banco Davivienda S.A. siempre ha regido 
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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” y “La genérica”.  
 
Se dio luego inicio a la audiencia que desarrolla el artículo 432 del 
código de Procedimiento Civil, dentro de la cual, agotadas las etapas 
probatoria y de alegatos, se puso término a la instancia con sentencia 
proferida el 12 de junio de 2009, en la que se decidió “no declarar el 
error grave atribuido por las partes al primer dictamen”; se negaron las 
pretensiones de la demanda y condenó a la parte actora a pagar las 
costas causadas. 
 
Para decidir así, consideró el juzgado que los dos dictámenes que por 
peritos fueron rendidos en el proceso, demuestran que el banco cobró a 
los deudores sumas diferentes a las pactadas y autorizadas por la ley, 
pero ambos trabajos “parten de una falacia, pues en sus estudios 
profesionales o científicos, no se les marcó la pauta de generar en el 
deudor del crédito estudiado, el valor que por disposición legal, no 
asumió el Estado (se refiere al alivio otorgado por la Ley 546 de 1999) 
y, no sería imputable, tampoco, a la entidad financiera. Por lo que las 
sumas –diferentes- que exponen las peritos, no se adecuan a la 
realidad de la relación contractual del mutuo estudiado” y en esas 
condiciones concluye que hubo insuficiencia en la prueba de la parte 
actora.  
 
El recurso de apelación que oportunamente se interpuso por la parte 
accionante ha recibido en esta Sala el trámite correspondiente. 
 
En la  audiencia en que se escucharon las alegaciones de conclusión, 
el apoderado de los recurrentes, en síntesis, controvierte la valoración 
probatoria que realizó el juzgado; considera que los dictámenes 
practicados y el testimonio técnico que aportó con la demanda 
evidencian que hubo un cobro indebido; aduce que en materia de 
liquidaciones financieras es casi imposible obtener dos resultados 
exactamente iguales, lo que no justificaba restarle mérito probatorio a 
los dos peritajes, sino que correspondía al juez analizarlos y 
reconstruir los pagos realizados, para evitar a los deudores pagar 
sumas que en derecho no deben. 
 
El apoderado de la demandada adujo que la entidad que representa 
se sometió a  los lineamientos de la Ley 546 de 1999, a la Circular 
007 de la Superintendencia Financiera y a las diferentes Resoluciones 
del Banco de la República que regulan lo relativo a los créditos de 
vivienda a largo plazo, razón por la cual no hubo cobro indebido, ni 
exceso de intereses, ni de suma alguna que pudiera perjudicar al 
demandado; que los dictámenes  judiciales practicados procuran 
demostrar algún tipo de inconsistencia, pero lo que evidencian es que 
existe una inadecuada interpretación  y aplicación de las normas 
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citadas y de las metodologías empleadas para reliquidar créditos y 
que de practicarse otros, seguramente se obtendrían resultados 
diferentes, a pesar de que son las matemáticas ciencias exactas. 
Solicita se confirme el fallo impugnado. 
 
Para resolver, SE CONSIDERA: 
 
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. Los demandantes señores 
Álvaro Restrepo Correa, Adriana Suárez Mejía y Elena Restrepo Correa 
como aceptantes del mutuo otorgado por la Corporación Cafetera de 
Ahorro y Vivienda Concasa, respecto del cual consideran se produjo el 
cobro excesivo de intereses, como lo demuestra la copia auténtica del 
pagaré que suscribieron, y el señor Silvio Antonio Restrepo Correa 
como titular actual del derecho de dominio del inmueble gravado con 
hipoteca por los primeros para garantizar la acreencia y quien se 
subrogó en ella como lo demuestra la copia del certificado de tradición 
que obra a folios 33 y 34 del  cuaderno principal, en la que consta la 
inscripción como nuevo propietario en razón a la venta realizada por 
los demás accionantes. 
 
La entidad demandada también lo está, en calidad de otorgante del 
crédito a que se refieren las pretensiones de la demanda. 
 
3) Solicitan los demandantes se declare que la entidad demandada 
incurrió en el cobro excesivo de intereses y en consecuencia, se le 
condene a restituirlos doblados y a perder todos los intereses que ha 
recibido, debidamente actualizados. 
  
A esas peticiones se opuso la parte demandada al estimar que en la 
ejecución del contrato se ha sometido a las disposiciones que regulan 
la materia. 
 
En la sentencia proferida negó el juzgado las pretensiones, al 
considerar que los dictámenes periciales que se practicaron en el 
proceso no logran acreditar lo que era objeto de prueba. 
 
El artículo 72 de la Ley 45 de 1990 dice: 
 

“Sanción por el cobro de intereses en exceso. Cuando se 
cobren intereses que sobrepasen los límites fijados en la ley 
o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los 
intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o 
ambos, según se trate, aumentados en un monto igual. En 
tales casos, el deudor podrá solicitar la inmediata 
devolución de las sumas que haya cancelado por concepto 
de los respectivos intereses, más una suma igual al exceso, 
a título de sanción.  
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“Parágrafo. Sin perjuicio de las sanciones administrativas a 
que haya lugar, cuando se trate de entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, ésta velará porque las mismas 
cumplan con la obligación de entregar las sumas que de 
conformidad con el presente artículo deban devolverse.”   

 
El contrato celebrado entre las partes, en el que hallan el cobro 
excesivo de intereses, está integrado por los siguientes documentos: 
 
.- Copia auténtica de la escritura pública No. 2.081 del 25 de octubre 
de 1995, otorgada en la Notaría Sexta del Círculo de Pereira,  por 
medio del cual los señores Álvaro Restrepo Correa y Elena Restrepo 
correa adquirieron el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 
No. 290-0000111072 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira y constituyeron hipoteca abierta sin límite cuantía 
en favor de la Corporación de Ahorro y Vivienda Concasa como 
garantía de las obligaciones adquiridas en razón al préstamo que esa 
entidad le concedió en el mismo documento y de los que le otorgue en 
el futuro1. 
  
.- Un pagaré, suscrito el 2 de enero de 1996, aceptado por los 
señores Álvaro Restrepo Correa, Adriana Suárez Mejía y Elena 
Restrepo Correa, a la orden de la Corporación de Ahorro y Vivienda 
Concasa, por la suma de $10.990.000, equivalentes a 1.382.1952 
UPAC, con un plazo de dieciocho años, pagaderos mediante cuotas 
mensuales que en el primero comprenden el capital e intereses 
corrientes, pagaderas mes vencido, de 15.0758 UPAC y durante los 
diecisiete años siguientes doce cuotas  mensuales y sucesivas de la 
cantidad que resulte de aplicar la cuota mensual fija en UPAC 
correspondiente al año inmediatamente anterior, un factor 
decreciente del 0%  hasta la cancelación total de lo adeudado; se 
comprometieron demás los deudores a pagar con cada cuota mensual  
el valor de las primas de los seguros, gastos de cobranza y otros a su 
cargo. Los intereses durante el plazo se pactaron al 12% efectivo 
anual, liquidados sobre saldos insolutos expresados en UPAC, 
pagaderos con cada cuota mensual. 
 
Surge de tales documentos que el crédito otorgado a los deudores se 
pactó bajo el régimen para entonces existente, en UPAC, respecto del 
cual pueden hacerse las siguientes previas consideraciones. 
 
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 

                                                
1 Folios 65 a 79, cuaderno No. 1 
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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 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. 
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Los intereses remuneratorios que pactaron las entidades bancarias y 
los usuarios del sistema UPAC nunca 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 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 de la 
entidad demandada los señores Álvaro y Elena Restrepo Correa  y 
Adriana Suárez Mejía, los intereses que éstos debían cancelar eran los 
inicialmente pactados del 12% efectivo anual, liquidados sobre saldos 
insolutos expresados en Unidades de Poder Adquisitivo UPAC, 
pagaderos conjuntamente con cada cuota mensual; con posterioridad 
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a la vigencia de la ley 546 de 1999, no podían exceder del 11% 
adicionales a la UVR. 
 
En el curso de la primera instancia se practicó un dictamen pericial, 
en el que expresó la auxiliar de la justicia que el señor Álvaro 
Restrepo Correa adquirió un crédito por la suma de $10.990.000; 
canceló cuotas que suman $41.645.082; seguro por $1.075.441; 
$973 por intereses de mora y $31.771.754 por intereses de plazo y 
que la acreencia asciende para la fecha del dictamen a $2.193.086, 
equivalentes a 13.047,4724 UVR, sin que la liquidación incluya la 
capitalización de intereses y que según la liquidación del banco, de 
acuerdo con el histórico de pagos, aún adeudan $20.831.019, 
generando un exceso de $18.637.933. 
 
Explica que esa diferencia radica en la base utilizada para el cálculo de 
los intereses corrientes, porque el banco lo hace sobre el saldo de 
crédito en UVR, mientras ella emplea esa unidad para hallar el 
incremento porcentual del reajuste de la misma; así obtiene la 
corrección monetaria, la cual se suma a la tasa remuneratoria del 
banco y posteriormente la compara con la tasa de interés expedida 
por Superintendencia Financiera (aunque en realidad es la regulada 
por la Junta Directiva del Banco de la República), observando los 
límites de la tasa de intereses. 
 
En conclusión afirma, que el saldo por pagar para cuando elaboró su 
trabajo asciende es de $2.193.086; que el exceso por intereses 
asciende a $18.637.933 y que la sanción prevista por el artículo 72 de 
la Ley 45 de 1990 se abonó al realizar la liquidación y por tal razón no 
se incluyen doblemente. 
  
Ese dictamen fue objetado por el apoderado judicial de la parte 
demandada, con fundamento en los siguientes argumentos: 
 
La perito aplicó retroactivamente las sentencias C-383, C-700 y C-747 
de 1999 de la Corte Constitucional, con la grave consecuencia de 
presentar consideraciones como que la corrección monetaria y/o el 
IPC son intereses y que un crédito para vivienda no puede tener 
capitalización de intereses,  desconoce la vigencia de las normas, de 
la última sentencia citada y sostiene que el contrato de mutuo 
celebrado entre las partes se pactó en pesos, cuando lo fue en UPAC y 
por tal razón, por mandato de la ley, debe reliquidarse en UVR, 
calculando los intereses sobre el saldo de la deuda en esa unidad, 
acorde con la metodología establecida por la Superintendencia 
Financiera en la circular 007 de 2000. 
 
Aduce que reconoce que la diferencia entre la liquidación del banco y 
la que ella realizó radica en la base que se utilizó para el calculo de los 
intereses corrientes, para lo cual tuvo en cuenta una cifra en pesos y 
no sobre el saldo en UPAC hasta el 31 de diciembre de 1999 y en UVR 
a partir  del 1º de enero de 2000, con lo cual subvalora en cada 
período liquidado los intereses y corrección monetaria; no está de 
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acuerdo con la formula utilizada por ella porque contempla períodos 
mensuales que deforman la inflación real y se aparta de la 
metodología para “el cálculo de la CM de la UVR”. 
 
Sostiene que la auxiliar de la justicia tampoco toma las fechas 
relacionadas en el histórico de pagos, registra fechas de corte y 
solamente entre las últimas calcula la tasa de CM; dice tener en 
cuenta la normatividad vigente, pero si así fuera presentaría una 
liquidación calculando los intereses sobre saldos en UPAC desde la 
apertura del crédito hasta el 31 de diciembre de 1999 y en UVR desde 
entonces; no tuvo en cuenta la capitalización de intereses que fue 
válida hasta esa fecha; disminuyó los intereses al 9% con fundamento 
en una mala interpretación de la circular externa 11 de 1999 expedida 
por Fogafin y en tal forma aplicó dos veces la reducción automática de 
las tasas, al registrar unos valores  girados por ese Fondo a Bancafé, 
hoy Davivienda y al reducir la tasa; realiza el reajuste a las primas de 
seguros y a los intereses de mora subvalorando los valores reales y 
así aplica nuevamente una mayor amortización a capital, reduciendo 
cada vez más los saldos reales, los intereses y la corrección monetaria 
en cada período siguiente. 
 
Tampoco comparte la entidad demandada la operación equivocada de 
la perito al comparar la corrección monetaria más el interés, con el 
interés corriente bancario y al estimar que se superaron los legales 
por ese concepto porque lo que debe compararse es que la suma 
técnica de CM más el interés no supere el límite de usura, criterio que 
el Banco respetó; que la perito aplicó pagos a partir de 2000 que el 
deudor no ha realizado, lo que permite reducir la deuda en forma 
progresiva y acelerada en comparación de lo realmente sucedido con 
la obligación y que la liquidación no cumple con lo ordenado en la Ley 
546 de 1999 avalada por la sentencia C-955 de 2000. 
 
Insiste más adelante que liquidó el crédito en pesos y por tanto en 
cada período liquida un menor costo por intereses y subvalora el saldo 
real de la deuda y por tal razón sus cálculos de corrección monetaria 
son inferiores a los reales del banco y esa suma de errores le permitió 
llegar a su errada conclusión. 
 
Para demostrar sus objeciones, aportó un estudio del dictamen 
realizado, que contiene los mismos argumentos planteados en el 
escrito de objeción y que suscribe Gabriel Sánchez, quien dice que 
actuó como calculista actuarial ante el Consejo Superior de la 
Judicatura y como perito financiero de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, al que se anexó una nueva liquidación del crédito y la hoja de 
vida del citado señor. 
 
Además, a instancias del objetante se practicó un nuevo dictamen 
pericial.  En el respectivo trabajo, la auxiliar de la justicia comienza 
por explicar el procedimiento de amortización gradual o constante en 
UVR y las fórmulas que deben emplearse para liquidar los intereses y 
concluye que la liquidación quedó mal hecha porque se hizo con una 
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variable menor al 12% E.A., “pero razón tiene la Corte Constitucional, 
que si le descuenta el porcentaje de  inflación, éste se estaría 
cobrando doble, como en efecto lo hace el Banco y el Sr. Sánchez”; 
que a partir del año 2000 no se computan los intereses porque el 
deudor tiene un “saldo a favor del ALIVIO” y concluye que el exceso 
cobrado por el Banco Davivienda es de $9.572.495. 
 
Ese trabajo, dice el apoderado de la parte demandada, es  equivocado 
porque condona los intereses de mora que se generaron en más de 
diez oportunidades, el perito los acumula y los aplica como un abono 
a favor del deudor y disminuye el crédito de manera ilegal; el saldo de 
la obligación también es errado por ser estimativo y proyectado y 
conduce a errores en los valores finales al abonar una cuota constante 
en UVR para toda la vida del crédito por valor de 2.034,5345 cada 
mes, la que desagrega entre abono a capital e intereses en UVR, lo 
que permite que el saldo de capital en UVR sea simulado e hipotético 
y va en contra de la dinámica de la realidad del crédito; así calculó 
cobros en exceso a cargo del banco por valor de $9.575.495 sin que 
puedan llamarse intereses cobrados en exceso a las diferencias 
resultantes entre la liquidación que hizo el perito y el que reporta el 
Banco demandado; es errado creer  que al incluir a la corrección 
monetaria el factor DTF sea cobro en exceso, cuando ello lo determinó 
la autoridad competente y explicó las razones por las que considera 
que el dictamen pericial no se ajusta a lo económico, a lo financiero y 
no emplea la metodología impuesta por las autoridades competentes 
para ello y por todas esas razones debe aclararse. 
 
En su aclaración, ordenada por el juzgado, expresó la perito que el 
deudor no estuvo en mora desde el inicio del crédito hasta 1999; que 
sólo incurrió en ella en los meses de marzo y diciembre de 1997 y en 
octubre de 1998, pero las cuotas fueron canceladas al mes siguiente; 
que la liquidación se hizo  siguiendo la metodología contenida en la 
circular externa 007 de 1999; que en ese sistema de amortización el 
saldo del capital empieza a rebajar  después de 140 meses después 
de haber recibido el préstamo; que al liquidar el crédito se atuvo a la 
circular atrás citada, a la 85 del mismo año y a las sentencias 481 de 
1999 y 208 de 2000 de la Corte Constitucional, que ordenan 
descontar el porcentaje de inflación a la tasa real pactada, que es 
precisamente lo que no cumple el banco demandado. 
 
A juicio de la Sala, al liquidar el crédito, la primera perito  tuvo  
presente 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 pronunciaron 
sobre su exequibilidad y la Resolución 20 de diciembre 22 de 2000 
expedida por al Junta Directiva del Banco de la República, el histórico 
de pagos  de que da cuenta la información suministrada por el Banco 
accionado que obra a folios 24 a 27 del cuaderno principal y empleó 
las fórmulas matemáticas que ampliamente explica en su trabajo. 
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Además se ajustó a las previsiones señaladas en la Circular Externa 7 
de 2000, expedida por la Superintendencia Bancaria, que señaló el 
procedimiento indicado para reliquidar los créditos denominados en 
UPAC, lo que permite deducir a la Sala que como lo concluyó la 
experta, el monto de la obligación adeudada por los demandados 
ascendía para el 29 de diciembre de 2007 a $2.193.086, mientras que 
para el Banco era de $20.831.019 y concluir que el valor cancelado en 
exceso que debe perder el demandado a noviembre 29 de 2007, 
asciende a $18.637.933 que incluye la sanción prevista por el artículo 
2 de la ley 45 de 1990. 
 
Casi a esa misma conclusión llegó la auxiliar de la justicia que se 
designó para demostrar la objeción, que después de señalar la forma 
cómo deben liquidarse los intereses, expresó en términos generales 
que el banco no hizo la liquidación en  debida forma y determinó que 
hubo un pago en exceso por $9.572.495, cifra que no incluye la 
sanción que en tales casos consagra el artículo 72 de la Ley 45  de 
1990 y que se de haberse hecho, se aproxima en mucho a aquella 
que señaló la primera perito que si la incluyó. La diferencia es sólo de 
$507.057. 
 
De acuerdo con el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, 
ambos dictámenes se apreciarán conjuntamente porque como se 
indicara, la objeción al primero por error grave no está llamada a 
prosperar. 
 
Los peritajes, así analizados, aportan 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 con  exactitud la causa que 
originó el cobro excesivo de intereses y su cuantía; los que deben 
apreciarse porque se fundamentaron en  criterios objetivos y en razón 
a la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos. 
 
El apoderado del demandado ha tratado de  de desvirtuar su 
contenido acudiendo al dictamen de un profesional especializado, pero 
para la Sala cobran mayor fuerza probatoria los que se practicaron en 
el curso del proceso por las razones consignadas al analizarlos y 
porque aquel  prácticamente se limitó a repetir los argumentos de la 
parte demandada al criticar el que rindió la última perito en el 
proceso. 
 
Además, a instancias suyas se incorporaron varias Resoluciones 
Externas expedidas por el Banco de la República, algunas de las 
cuales dan cuenta de las tasas de intereses, que no resultan idóneas 
para acreditar los hechos en que fundamentó su derecho de defensa, 
porque a los intereses legalmente establecidos en las distintas épocas 
de vigencia del crédito se sometió la perito en su trabajo, y además, 
no incluyó el alivio previsto por la Ley 546 de 1999, ya que fue 
reversado por la entidad demandada, en razón a que de uno de la 
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misma naturaleza se había otorgado a los compradores con motivo de 
crédito diferente, como lo acreditan los documentos que obran a folios 
25, 26, 46 y 48 del cuaderno No. 2. 
 
De esa manera las cosas, puede entonces concluirse que el Banco 
demandado cobró intereses en exceso a los demandados con motivo 
del crédito a que se refieren los hechos de la demanda. 
 
4) Como excepciones de fondo propuso el demandado las que 
denominó “La genérica”, “Inexistencia de causa para demandar”, 
“Inexistencia de las sumas cobradas en exceso y de las sanciones 
contempladas en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990”, “El Banco 
Davivienda 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”, pero ellas no constituyen verdaderas excepciones, pues al 
sustentarlas se limitó la entidad demandada a negar al actor su acción 
o derecho reclamado y fundamentalmente a afirmar que el cobro 
excesivo de intereses no se ha producido, sin contraponer un hecho 
impeditivo o extintivo que excluya los efectos jurídicos perseguidos y 
por tanto, no obligan al funcionario a pronunciarse en relación con 
ellas, como lo ha explicado en su jurisprudencia la Corte suprema de 
Justicia: 

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

“…hoy es sabido que en tanto el proceso civil se 
desenvuelve en contradictorio por conocidas exigencias 
de abolengo constitucional, se dice entonces que en él 
existe oposición o defensa cuando la parte demandada, 
lejos de aquietarse ante la pretensión que la demanda 
del actor contiene, la combate, bien por razones 
procesales o bien aduciendo circunstancias que 
conciernen al fondo, caso este último en que a su vez la 
fórmula defensiva puede ofrecer modalidades dispares 
que la Corte, inspirada en un comienzo por definiciones 
incorporadas en textos del Código Judicial de 1931, ha 
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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). Cuando esto ocurre se 
está en el sector especial del derecho de defensa 
propio del concepto de excepción...’ (G. J. T. CXXX, pág. 
18, reiterada en Casación Civil del 11 de mayo de 1981 
no publicada).2 

 
Respecto a la que se denominó “Inexistencia de idoneidad en el medio 
de prueba aportado por el demandante al fundamentarse  en 
conceptos matemáticos-financieros errados y confusos”, basta afirmar 
que el medio probatorio a que se refirieron los demandantes al 
formular la acción, en el hecho décimo de la demanda, no se arrimó al 
proceso y por ende no fue valorado, ni sirvió de sustento a la decisión 
que por medio de esa providencia se adopta. 
 
Y la que se llamó “Omisión de los actores en el ejercicio  de sus 
prerrogativas de objetar la liquidación de cada pago”, se sustentó 
diciendo que los demandantes, al realizar el respectivo pago no 
objetaron las liquidaciones respectivas, ni solicitaron al juez 
competente que inaplicara las Resoluciones Externas que considera 
contrarias al ordenamiento jurídico.” 
 
Tal excepción no está llamada a prosperar porque para promover 
acción como la que instauraron los demandantes, no exige el 
legislador que las personas afectadas con un cobro excesivo de 
intereses hayan objetado las liquidaciones realizadas por el banco al 
realizar los cobros respectivos y esa omisión tampoco tiene la virtud 
de evitar la sanción prevista por el legislador en situaciones como 
aquella a que se refieren los hechos sobre los que se edificó la 
pretensión. 
 
DECISIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto, se revocará la sentencia impugnada, 
excepto el numeral primero que declaró no probada la objeción por 

                                                
2 Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 5493 M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles 
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error grave al dictamen pericial. Se declarará por tanto que la entidad 
demandada incurrió en cobro excesivo de intereses respecto de la 
obligación que adquirieron los señores Álvaro Restrepo Correa, Elena 
Restrepo Correa y Adriana Suárez Mejía, y que garantizaron con 
hipoteca sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-111072 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, que 
posteriormente vendieron al señor Silvio Antonio Restrepo Correa y en 
consecuencia debe perderlos en cuantía de $18.637.933, que incluye 
además la sanción prevista en tal evento por el artículo 72 de la Ley 
45 de 1990. 
 
No se ordenará su restitución, porque la perito los incluyó en el 
peritaje realizado, pero ha de tenerse en cuenta que para la fecha del 
dictamen, el 29 de noviembre de 2007, el crédito de los deudores 
ascendía sólo a la suma de $2.193.086. 
 
Las excepciones de fondo propuestas, se desestimarán. 
 
Además se condenará a la parte demandada a pagar las costas 
causadas en ambas instancias. 
 
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 12 de junio de 2009, en el proceso verbal sobre 
reducción de intereses que promovieron Adriana Suárez, Álvaro, Silvio 
y Elena Restrepo Correa contra el Banco Davivienda, excepto el 
numeral primero que SE CONFIRMA.  
 
2.- Se declara que la entidad demandada incurrió en cobro excesivo 
de intereses con motivo del contrato de mutuo que suscribieron los 
señores Adriana Suárez Mejía, Álvaro y Elena Restrepo Correa, 
garantizado con hipoteca por escritura pública No. 1.479 del 9 de julio 
de 2001, otorgada en la Notaría Sexta de Pereira, respecto del 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-111072 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, que vendieron al señor 
Silvio Antonio Restrepo Correa. 
 
3.- Se niega la solicitud de restitución de la suma excesivamente 
cobrada y de aquella que corresponde como sanción de acuerdo con el 
artículo 72 de la Ley 45 de 1990, porque la perito que intervino en 
este proceso la incluyó en la liquidación del crédito, pero para los 
efectos posteriores a que haya lugar, ha de tenerse en cuenta que el 
crédito otorgado a los señores Adriana Suárez Mejía, Álvaro y Elena 
Restrepo Correa, ascendía para la fecha 11 de noviembre de 2007, a 
la suma de $2.193.086. 
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4.- Se declaran imprósperas las excepciones de fondo propuestas por 
la entidad demandada. 
 
5.- Costas en ambas instancias a favor de los demandantes y a cargo 
de la demandada. Tásense. 
 
Por su pronunciamiento oral, las decisiones aquí adoptadas quedan 
notificadas en estrados. 
 
Al acto concurrieron los apoderados judiciales de las partes. 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se termina y en 
constancia se firma el acta como aparece. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
   
 
 
    

RODRIGO OCAMPO OSSA 
   Apoderado parte demandante 
 
 
 
    

LUIS FRANCISCO PEÑA RAMÍREZ 
   Apoderado parte demandada 
 


