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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

Pereira, dos de mayo de dos mil doce 

Acta N°  225  

 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de apelación que interpuso la parte 

demandante respecto de la sentencia que dictó el 19 de julio de 2011 

el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en este proceso ordinario  

promovido por José Fernando Restrepo Salazar contra Granbanco, 

S.A. antes Corporación de Ahorro y Vivienda Concasa.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En el libelo genitor se pidió que se declarara la revisión del 

contrato de mutuo que vinculó a las partes; que hubo pago indebido 

a la entidad bancaria demandada en razón del préstamo de que da 

cuenta el pagaré No. 620-2-07842-8; y que, por tanto, se le condene 

a pagarle al actor la suma de $70.000.000 “por concepto de la 

devolución por los cobros en exceso, o la suma que resulte probada 

en el proceso, con la respectiva corrección monetaria y los intereses 

legales comerciales causados desde el momento en que quedó 

totalmente cancelada la obligación.” Subsidiariamente pidió se dijera 

que hubo un abuso del derecho por parte de Granbanco, S.A. por 

motivo de dicho contrato.   

 

2. El petitum se apoyó en los hechos que pueden compendiarse se la 

siguiente manera:   

 

La Corporación de Ahorro y Vivienda Concasa, ahora Granbanco, S.A. 

le prestó a los demandantes en calidad de mutuo la cantidad de 

2.223.1866 unidades de poder adquisitivo constante UPACS, que a la 

fecha de celebración del contrato equivalían a la suma de 

$23.000.000 que se pactó se pagarían en 180 cuotas mensuales. 
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Con objeto de garantizar el pago de dicha obligación, el deudor 

constituyó a favor de la entidad demandada hipoteca abierta de 

primera grado sobre un inmueble situado en la calle 9 nro. 14-41 de 

Santa Rosa de Cabal, identificado con el folio de matrícula 

inmobiliaria 296-0053345, el cual estaba destinado a vivienda 

familiar.  

 

El contrato se está desarrollando desde el 21 de abril de 1997 porque 

el señor Restrepo Salazar todavía adeuda un saldo de la deuda, 

habiendo pagado tres veces el crédito que le fuera otorgado cuyas 

cuotas se han ido incrementando en forma exagerada lo que se debe 

a que el reajuste de los créditos fue indebidamente incrementado por 

la variación de la DTF y errores en la metodología del cálculo de las 

mismas.  

 

Según lo anterior, se originó que los demandantes han realizado 

pagos en exceso a favor de la demanda, los que deben 

reembolsárseles. Además de que al hacer la reliquidación ordenada 

por la ley 546 de 1999 se dejó de abonar al crédito la suma de 

$8.222.811, lo debió haberse hecho desde el 1 de enero de 2000. La 

devolución que se impetra, anota por último, debe hacérsele o por 

pago de lo no debido, por enriquecimiento sin causa, abuso del 

derecho o por revisión del contrato.  

 

3. Trabada la litis, Granbanco, S.A. se opuso a las súplicas, aceptó 

algunos hechos, negó otros y adujo fundamentalmente que la 

liquidación del crédito y su pago se ha regido por las disposiciones 

que acerca del asunto han determinado las disposiciones legales y 

reglamentarias, anotando que como el alivio consagrado en el artículo 

40 de la ley 599 de 1999 solo podía hacerse respecto de un crédito 

de vivienda, en relación con el que trata la demanda no se podía 

liquidar ya que el señor Restrepo Salazar tenía otro deuda de las 

mismas características con el Banco Granahorrar, hoy BBVA. Propuso 

las excepciones que denominó: “genérica del art. 306 del C.P.C.”, 

inexistencia de causa para demandar”, “inexistencia de las sumas 

cobradas en exceso”, “inexistencia de idoneidad en el medio de 

prueba aportado por el demandante, al fundamentarse en conceptos 
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matemáticos-financieros errados y confusos, “omisión de los actores 

en el ejercicio de sus prerrogativas de objetar la liquidación de cada 

pago”, “Granbanco, S.A. hoy Davivienda S.A., en ningún momento 

cobró intereses por encima de lo pactado y lo regulado por las  

normas colombianas”, “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 constitucionalidad 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 muto 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”, 

“improcedencia de la aplicación de la reliquidación sobre el crédito del 

demandante por mandato legal, “falta de integración del 

contradictorio por pasiva”, y “falta de legitimación en la causa por 

pasiva”. En similares términos replicó la demanda la Titularizadora 

Colombiana, S.A, a la que se ordenó vincular al proceso.  

 

4. Como es habitual, el juzgado transcribió todas las pretensiones, 

hechos y excepciones de una manera tediosa, y luego hizo una larga 

elucubración sobre las normas relativas a créditos para vivienda, el 

sistema de valor adquisitivo constante, su crisis y desaparición, la 

jurisprudencia y las normas que se ocuparon de la materia; y para 

decidir el asunto, de manera breve e inconexa con lo que venía 

tratando, concluyó: que el demandado no tenia derecho sino a un 

alivio ya que tenía dos créditos hipotecarios para vivienda; que no se 

demostró que el señor Restrepo Salazar hubiera pagado en exceso el 

crédito acordado ya que según la perito las tasas de intereses fueron 

las autorizadas; y que no podía tenerse en cuenta el informe técnico 

allegado a la demanda al que no podía dársele valor probatorio. Por 

último y sin que se sepa a santo de qué, incluyó un párrafo 

denominado “bloque de constitucionalidad”. Desestimó las 
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pretensiones luego de declarar probadas varias de las excepciones 

planteadas.  

 

5. La sustentación del recurso se apoya en que debió dársele valor al 

dictamen pericial rendido por el señor Julián Humberto Mejía Vega 

que se adjuntó a la demanda y al testimonio que rindió en el proceso, 

el que demuestra el cobro en exceso que se ha hecho al demandante 

en relación con el crédito hipotecario de que se trata; y aduce que 

pretende la aplicación de las sentencias de constitucionalidad que se 

han referido al asunto y no la teoría de la imprevisión consagrada en 

el Código de Comercio.  

 

6. El banco demandado solicitó la confirmación del fallo apelado, que 

dice, resolvió acertadamente la controversia. Alega que el análisis 

presentado por el señor Mejía Vega quedó desvirtuado, ya que en su 

declaración se limitó a dar respuestas confusas, carentes de 

fundamentación técnica, y no reconoció los errores cometidos en la 

interpretación de la ley 546 de 1999. 

    

II. CONSIDERACIONES 

 

Las pretensiones básicas de la demanda se concretan en la revisión 

del contrato de mutuo celebrado con el banco como puede inferirse 

del modo como se plantearon, aunque en la parte fáctica se hizo 

mescolanza de distintos fenómenos jurídicos como el enriquecimiento 

sin causa y el abuso del derecho, que hubieran dado para el 

planteamiento separado de súplicas cada una con su correspondiente 

mención de hechos. Hay que entender, entonces, que lo que 

fundamentalmente ha de resolverse es la revisión adicionada con el 

alegado pago de lo no debido que se entendió la comprendía, y que 

aquéllas otras menciones más bien se hicieron para basar lo que al 

fin y al cabo puede considerarse como la única pretensión formulada.  

 

Puede, entonces, advertirse que el sustrato esencial del libelo se 

encuentra en los hechos en que se expresó que contra la voluntad del 

deudor, el monto de las cuotas se incrementó exageradamente lo que 

hizo imposible su pago, porque el reajuste de los créditos pactados 

en UPAC estaba injustamente atado a la DTF “-Tasas de Interés y no 
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por la variable inflación –UVR, como debe ser, tal como lo ha 

precisado con absoluta claridad la Corte Constitucional en los fallos de 

exequibilidad de las leyes 31 de 1992 y 546 de 1999. E igualmente la 

metodología de cálculo de las cuotas como de los intereses a pagar, 

con posterioridad a la vigencia de la Ley 546 de 1999, viola los 

preceptos constitucionales y legales…”. 

 

En otras palabras, que los pedimentos de la demanda, invocan la 

aplicación del artículo 868 del Código de Comercio. Y esto pese a que 

ahora se haya venido a alegar que no era la revisión contractual allí 

prevista la solicitada, cuando puede verse en el escrito que contiene 

la demanda en el cual sí se planteó la revisión e inclusive, dentro de 

las normas de derecho citadas se hizo mención expresa de dicha 

norma, que dice:   

 
“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 cuyo 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 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 el deudor era sabedor 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 
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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 1993 tenían plena vigencia y se 

atenían al ordenamiento respectivo. Punto sobre el cual, esta Sala 

comparte lo que señaló la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá:  

 
“2.1. Ninguna duda existe en torno a que el crédito objeto de análisis se 

tomó en el año de 1995 y que en los años subsiguientes se produjo la crisis 

del sistema pactado creando un profundo desquiciamiento en el equilibrio 

del contrato al desbordarse de manera inusitada y perjudicial el referente 

liquidatorio, debido a la vinculación del UPAC a la DTF como contraste de 

actualización, el cual al ser superior al índice de precios al consumidor-IPC-, 

afectaba el derecho a adquirir una vivienda digna, de donde, para conjurar 

la crisis que como hecho notorio se presentó, se acudió a la composición de 

nuevas variables para su cálculo, no solo por los defectos de forma de las 

normas que estructuraban el sistema, cuyo primer pronunciamiento tuvo 

lugar a través de las sentencias del 21 de mayo de 1999 del Consejo de 

Estado y C-383 del 27 de mayo siguiente por la Corte Constitucional, 

seguidas por la C- 700 de septiembre de 1999, que ordenó la expedición de 

la ley marco de vivienda, sino por ser la vivienda un derecho social y 

económico protegido por el orden constitucional. 

  

“2.2. Ante la inocultable crisis que produjo la ligazón del DTF a la UPAC, el 

legislador, por orden de la Corte Constitucional, se adelantó a corregir los 

efectos nocivos reconocidos como hecho notorio, creando unas nuevas 

condiciones contractuales que modificaron significativamente el mutuo 

celebrado, asumiendo el Estado “voluntariamente los costos inherentes al 

resarcimiento de los deudores perjudicados, quienes durante años 

efectuaron pagos por conceptos que esta Corte halló después 

inconstitucionales” (Resalto intencional, C-1140 de 2000). 

  

“2.3. En efecto, en la ley 546 de 1999, con el propósito de equilibrar las 

relaciones que le antecedían, afectadas por la sobrevenida onerosidad, se 
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ordenó, entre otros mecanismos de solución, la redenominación de los 

créditos, su reliquidación, la aplicación del alivio, la condonación de los 

réditos moratorios y la eventual reestructuración, procedimientos diseñados 

para depurar “de los efectos perniciosos derivados del índice utilizado para 

determinar la corrección monetaria, cuyo cómputo se realizó a partir de la 

implementación del DTF, elemento que la Corte Constitucional juzgó como 

irrespetuoso del artículo 51 Superior, calificando que ese sistema de 

financiación de la vivienda no era idóneo para que la comunidad le diera 

solución a esa básica necesidad.” (T. S. de Btá, 6 octubre de 2004. exp. 32-

02-794-01)…” 

  

“…3. En este sentido debe destacarse que la intervención que la doctrina 

constitucional y el legislador realizaron sobre los contratos de mutuo para la 

adquisición de vivienda, ante el reconocimiento de la existencia de factores 

que provocaron un profundo desequilibrio en las relaciones de crédito 

existentes, encarnan una auténtica revisión de esos negocios, razón por la 

cual de manera imperativa se cambió la unidad de expresión del capital 

mutuado, se excluyeron las cláusulas de capitalización, se redujo la tasa de 

interés y, aún, se dio la oportunidad a las partes de reestructurar la 

obligación, todo en desarrollo del artículo 51 de la Constitución Política, que 

son de obligatoria y rigurosa aplicación, dado que en ellos está 

comprometido el orden público económico, quedando en evidencia que al 

detectarse las causas que en general provocaron la crisis del sistema y en 

particular afectaron el equilibrio contractual de las específicas relaciones, 

igualmente el legislador se apresuró a corregir, de manera cogente, esa 

situación, expresando un nuevo contenido negocial, vinculante para ambas 

partes, lo cual excluye la posibilidad de la revisión por la vía que se 

intenta.”1 

 

Se tiene, entonces, que con el nuevo ordenamiento se corrigieron los 

desequilibrios que ocasionó la vinculación de las UPACS a la DTF en 

acatamiento de la jurisprudencia y no puede hablarse de que se 

reúnan los requisitos para aplicar la teoría de la imprevisión 

mencionada ya que con las aludidas disposiciones legales se 

enmendó la onerosa para los deudores liquidación de las tasas de 
                     
1 Sentencia de 24 de marzo de 2010. Magistrado Ponente: doctor Luis Roberto Suárez 
González.  
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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.  

 

En lo que atañe con el abono reclamado y que según la demanda 

debió ascender a la suma de $8.222.811, la pretensión no tiene 

asidero alguno por la razón de que como el mismo demandante lo 

admitió en el interrogatorio de parte que absolvió2, por tener varios 

créditos hipotecarios destinados a vivienda, en cuanto hace con aquél 

de que se trata en este proceso no pudo optar por recibirlo ya que 

eligió el que le era más favorable, con lo que en parte corrigió el 

desbalance patrimonial configurado.3  

 

De manera que si subsistían las condiciones onerosas extremadas 

debieron demostrarse en forma categórica, lo que no ocurrió en este 

caso porque en el dictamen que se obtuvo se dice que las tasas de 

interés fueron las autorizadas, no habiéndose suscitado debate sobre 

el mismo, lo que ha llevado a que se insista por el apelante en que 

debe dársele valor probatorio al informe adjuntado al libelo. Empero, 

admitiéndose que las partes están en todo su derecho de anexar 

conceptos técnicos al proceso,4 habiendo un dictamen de por medio 

puesto que la parte demandada rechazó las conclusiones del informe 

presentado, es tal experticia, debatida de conformidad con el debate 

probatorio consiguiente, la llamada a ser apreciada para los efectos 

consiguientes y ya se dijo, que la obtenida arribó a conclusiones 

disímiles a las de tal informe. Ahora, no es infundado asegurar que 

sujeto a apreciación, el concepto de marras deviene impreciso puesto 

que parte, es palmario, de que al crédito debió hacérsele el abono de 

$8.222.811 al que el deudor no tenía derecho, por lo que sus bases 

carecen de firmeza.   

 

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 abuso del derecho ni cabía declarar 

enriquecimiento sin justa causa. De allí que habrá de confirmarse la 

sentencia impugnada, debiéndose condenar en costas al recurrente, 
                     
2 Folio 1, c. 5.  
3 Artículo 40 de la ley 546 de 1999, parágrafo 1º.   
4 Artículo 18 de la ley 794 de 2003.  
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con la advertencia de que se ha alterado el orden de turno para el 
fallo, de acuerdo con lo que prevé el artículo 115 de la ley 1395 de 2010.   
 

II. 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 19 de julio de 2011 por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito en el proceso ordinario de la referencia. 

Costas de la apelación a cargo del recurrente. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.500.000.  

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 


