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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 16 de febrero de 

2011 el Juzgado Quinto Civil del Circuito, en este proceso ordinario 

promovido por Luis Obdulio Ramírez Mejía, Carmen Rosa Villegas 

Rivera y John Jairo Rivera Ramírez en contra de Granbanco, S.A., hoy 

Davivienda, S.A.  

 

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 

de ellos a la entidad bancaria demandada en razón del préstamo de 

que da cuenta el pagaré No. 620-2-04244-0; y que, por tanto, se le 

condene a pagarles la suma de $130.000.000 “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:   

 

Granbanco, S.A. les prestó a los demandantes en calidad de mutuo la 

cantidad de 2.680.124 unidades de poder adquisitivo constante 

UPACS, que a la fecha de celebración del contrato equivalían a la 

suma de $14.000.000 que se pactó se pagarían en 180 cuotas 
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mensuales. 

 

Con objeto de garantizar el pago de dicha obligación, los deudores 

constituyeron a favor de la demandada hipoteca abierta de primer 

grado sobre un inmueble situado en la urbanización La Pradera, que 

estaba destinado a la familia, distinguido con el folio de matrícula 

inmobiliaria 294-0001477.  

 

El contrato se desarrolló entre el 22 de noviembre de 1993 y el 6 de 

junio de 2000, el crédito fue pagado en su totalidad y cancelada la 

garantía, pero el banco posteriormente procedió a reportar a los 

actores como deudores morosos con el argumento que debían 

$.1.457.014.61 porque el alivio había sido “reversado”, enviándoles 

cuentas de cobro que a 10 de julio de 2004 ascendían a 

$7.400.005.07 que les han causado ofensa injustificada, 

incrementándose en forma exagerada el monto de las cuotas 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 demandada, 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 

$14.984.641, 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. presentó resistencia a las 

súplicas, aceptó algunos hechos, negó otros y propuso las 

excepciones de fondo que denominó “reliquidación practicada 

conforme a la ley”, “preeminencia de la ley”, “pago” y la “genérica o 

innominada.” Se fundan las primeras, básicamente, en que la 

reliquidación del crédito se realizó según las directrices de la entonces 

Superintendencia Bancaria y lo que dispuso la ley 546 de 1999; y que 

en cuanto hace con el crédito a que se refiere la demanda el 
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retroceso parcial del alivio reconocido a los deudores de vivienda, se 

debió a que no se podían admitir más de uno, no habiéndose 

reportado el crédito respecto del cual se deseaba gozar del beneficio, 

lo que implicó “el cobro de los intereses dejados de cobrar como 

producto de la disminución indebida del saldo del deudor.” 

 

4. La sentencia del a-quo desestimó las pretensiones y se ocupó de 

desechar las diversas argumentaciones que las fundan. En lo que 

concierne con el pago de lo no debido aseguró que se descartaba 

porque efectivamente los pagos realizados tuvieron su génesis en un 

contrato de mutuo comercial con intereses lo que ha sido aceptado 

por las partes y “quien pagó debía y quien recibió, era el facultado 

para ello.” Desechó igualmente el enriquecimiento sin causa al 

considerar que la acción respectiva solo es subsidiaria y no podía 

interponerse como principal. En cuanto a la teoría de la imprevisión 

de los contratos adujo luego de citar jurisprudencia que no cabía en 

este caso, puesto que las partes estaban enteradas de las fórmulas 

que habrían de aplicarse para el pago del crédito según el plan 

escogido, las que de todas formas se modificaron luego por el 

legislador, pero sin que pueda deducirse que hubieran conducido a 

generar consecuencias negativas sobre los deudores “al desaparecer 

los efectos del DTF de las cuotas mensuales.” Por último, no advirtió 

abuso del derecho ya que el banco demandado podía cobrar lo que se 

le adeudaba sin que el envío de unas cuentas de cobro significara 

desborde de sus facultades; y dejó expresado que las motivaciones y 

conclusiones de los dictámenes periciales practicados no aparejan 

desconocimiento de los “procedimientos, fórmulas y procesos de 

carácter matemático y financiero (que) se debían seguir, de 

conformidad con lo previsto por el Banco de la República y la 

Superintendencia Financiera.”  

 

5. La sustentación del recurso se concreta en alegar que se disentía 

de lo expresado por el a-quo “en el sentido de manifestar que por 

haberse pagado la obligación en su totalidad antes de la fecha de la 

presentación de la demanda no hay lugar a revisión de la obligación”, 

lo que dice respaldar con varias sentencias de la Corte Constitucional. 

Igualmente planteó que se probó el abuso del derecho por parte del 
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demandado, y solicitó la revocación del fallo. 

 

6. Al replicar dicho alegato, se manifestó que las citadas por el 

apelante no son las motivaciones del fallo de primera instancia. Por el 

contrario, es claro en señalar que no había pago de lo no debido, 

entre otras cosas, porque en el proceso se demostró pericialmente 

que las cuotas del crédito fueron bien calculadas y no hubo de por 

medio acto ilegal del banco. A espacio analizó lo relativo a la teoría 

de la imprevisión y los requisitos para su eventual prosperidad en un 

litigio, en el que debe acreditarse que verse sobre contratos 

susceptibles de ser revisados; que se esté ante circunstancias 

imprevistas e imprevisibles; que se haya suscitado excesiva 

onerosidad; y que el hecho en que se finque sea ajeno a la voluntad 

de las partes. Concluye que en la sentencia se explicó la razón por la 

cual no se podía aplicar dicha tesis al sub-lite; y que en ella se 

despachó acertadamente lo que corresponde al alegado abuso del 

derecho, que no se demostró. Pidió, en consecuencia, la confirmación 

de la providencia objeto de la alzada.  

    

II. CONSIDERACIONES 

 

Primero que todo procede afirmar que tal como se anotó por la parte 

demandada, los razonamientos que fundan en el recurso no replican 

oportunamente lo que fundó el fallo apelado. De un lado, es patente 

que el mismo no se apoyó en que las súplicas enfrentaran el escollo 

relativo a que la obligación se hubiese pagado antes de la demanda. 

Leída con detenimiento la sentencia no se aprecia en ninguno de sus 

apartes disquisición sobre ese particular de modo que, en principio el 

ataque formulado por este aspecto cae en el vacío. Del otro, la 

afirmación de que sí se presentó abuso del derecho; que es el otro 

argumento de la apelación; se formuló desprovista de cualquier 

raciocinio destinado a respaldar ese aserto. Estrictamente, por tanto, 

hubiera sido posible declarar la deserción del recurso, pero para obrar 

con amplitud en esta materia, se entrará a analizar el asunto como si 

se hubiera satisfecho a plenitud el requisito de la sustentación cabal.   

 

Las pretensiones básicas de la demanda se concretan en la revisión 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                      66001-31-03-003-
2006-00195-01 

 
          
 
 
                       PEREIRA  
            SALA CIVIL – FAMILIA 
                                        
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 de 

los deudores, 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 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, tal como se 

expresó al citar el derecho aplicable, el 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 
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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.  

 

Frente a lo cual no resultan de ninguna manera desacertadas las 

consideraciones del a-quo para desechar las súplicas en el 

entendimiento de que 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 1993 tenían plena vigencia y se 

atenían al ordenamiento respectivo. Esta Sala comparte lo que en 

cuanto al punto 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 
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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 

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 



 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                                      66001-31-03-003-
2006-00195-01 

 
          
 
 
                       PEREIRA  
            SALA CIVIL – FAMILIA 
                                        
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 

 

De conformidad con el criterio que se admite, bien puede verse que 

la revisión oficiosa del crédito dio lugar a que se le aplicara un alivio 

de $3.338.071,2 que luego hubo de variarse por la razón de que solo 

podía utilizarse esta herramienta en un solo préstamo de vivienda, 

argumentación de la contestación que no fue replicada. Lo que indica 

que los desequilibrios que ocasionó la vinculación de las UPACS a la 

DTF ya habían sido solucionados por la ley, en acatamiento de la 

jurisprudencia y no se conforman los requisitos para aplicar la teoría 

de la imprevisión mencionada como que tal abono repercutió 

favorablemente en cuanto al crédito de que se trataba, puesto que la 

reliquidación realizada era el método adoptado por aquélla para 

corregir la asimetría a que se llegó en el mutuo cuya revisión se 

demanda. Desde luego que no se ve, entonces, de donde deduce la 

parte demandante que el alivio ha debido de ser de $14.984.641.  

 

De manera que si subsistían las condiciones onerosas extremadas 

debieron demostrarse en forma categórica, lo que no se deduce de 

los dictámenes de los expertos que se recogieron cuyas conclusiones 

se oponen diametralmente, observándose que de conformidad con el 

segundo de los practicados no se incurrió en error en la liquidación 

del préstamo. El primero, que sufrió objeción, adujo que lo cobrado 

en exceso era una suma considerablemente inferior a la de 

$130.000.000 que se pidió en la demanda, lo cual evidencia la 

ausencia de apoyo de las súplicas, si se tiene en cuenta que el crédito 

                     
1 Sentencia de 24 de marzo de 2010. Magistrado Ponente: doctor Luis Roberto Suárez 
González.  
2 Folio 55, c. 1.  
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era de $14.000.000 y los pagos ascendieron a aproximadamente 

$36.000.000. Además de que la experticia inicial se dedicó a traer a 

colación disertaciones de derecho lo que no le correspondía pues 

estas están reservadas a los jueces (artículo 236 del Código de 

Procedimiento Civil), no apareciendo claras y razonadas las 

conclusiones que trae sobre la realidad del crédito, sobre el alivio y 

los pagos, dudas que se reafirman si se tiene en cuenta que la 

segunda experticia no halló error en las liquidaciones practicadas.  

 

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, cuestiones acerca de las cuales se 

respaldan las argumentaciones del a-quo que, como en principio de 

afirmó, no fueron contrarrestadas en el recurso que se resuelve. De 

allí que habrá de confirmarse la sentencia impugnada, debiéndose 

condenar en costas a los recurrentes.   

 

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 16 de febrero de 2011 por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito, en el proceso ordinario de la 

referencia. Costas de la apelación a cargo de los apelantes. Las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $1.500.000.  

 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  
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Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada  


