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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, once (11) de octubre de dos mil doce (2012) 
 
  Acta No. 527 del 11 de octubre de 2012 
 
         Expediente No. 66001-31-03-002-2007-00058-01 
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el Banco BBVA 
Colombia S.A, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 24 de noviembre del 2011, 
en el proceso ordinario que en su contra promovieron las señores 
Emilia Sanabria  Borda y María Aurora Sanabria, a esta última se le 
tuvo como demandante al resolver la excepción previa de no 
integrar la demanda todos los litisconsortes necesarios. 
 
ANTECEDENTES 
 
1) Con la acción instaurada pretenden las actoras se hagan las 
siguientes declaraciones: 
 
a.- Se revise el contrato de mutuo que suscribieron con la 
Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar, 
hoy Banco BBVA. 
  
b.- Se reliquide la obligación que tienen con la entidad demandada 
y que el saldo a su favor sea imputado a su obligación “para 
quedar a paz y salvo o le sea devuelto el excedente” y en 
consecuencia se declare que no deben suma alguna por concepto 
del crédito hipotecario otorgado para vivienda. 
 
c.- Se condene a la entidad demandada a pagar por concepto de 
perjuicios morales la suma de $20.000.0000 y los materiales que 
se lleguen a demostrar. 
 
d.- Se ordene al Banco demandado cancelar la hipoteca contenida 
en la escritura pública No. 2.898 del 27 de octubre de 1998, 
otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira e inscrita en el folio de 
matrícula inmobiliaria No. 294-4830 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Dosquebradas. 
 
2) Como sustento de esas pretensiones se relataron los hechos que 
a continuación se resumen: 
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a.- La señora Emilia Sanabria Borda adquirió, por compra a la 
Compañía de Construcciones Ltda., mediante escritura pública No. 
2.898 del 27 de octubre de 1997, otorgada en la Notaría Cuarta de 
Pereira, un inmueble de interés social, ubicado en la manzana 24, 
No. 18 de la Urbanización Bosques de La Acuarela, que describe 
por sus linderos, identificado con matrícula inmobiliaria No. 294-
4830 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Dosquebradas. 
 
b.- En la misma escritura, la demandante celebró contrato de 
mutuo con la Corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda 
Granahorrar, que fue absorbida por el Banco BBVA, por valor de 
$18.576.000 y para garantizar esa obligación, constituyó hipoteca 
de primer grado en cuantía indeterminada, a favor de la citada 
Corporación, respecto del inmueble referido, por la suma señalada, 
que se estipularía en Unidades de Poder Adquisitivo constante 
UPAC. 
 
c.- El 1º de enero de 2000 dicho crédito recibió el alivio establecido 
en la Ley 546 de 2000 por valor de $3.283.560.51, el que no se ha 
visto reflejado en el capital, ni en las cuotas a cancelar que 
superan el salario mínimo mensual vigente, lo que hace imposible 
el pago de la obligación y contraviene el derecho constitucional a 
una vivienda digna. 
 
d.- Las demandantes han cancelado más de $40.000.000, a pesar 
de lo cual aún adeudan la suma de $25.125.018, obligación 
exagerada que no consulta la Ley Marco de Vivienda y las 
sentencias C-383 de 1999, C-700 de 1999, C-747 de 1999 y C-955 
de 2000. 
 
e.- Las demandantes han sufrido perjuicios de índole moral que 
deberán cancelar la parte demandada y cualquier perjuicio que se 
llegue a demostrar en el proceso. 
 
f.- La cuota que se paga mensualmente se encuentra bajo la 
modalidad de DTF más intereses y la entidad demandada de 
manera inconsulta mudó la obligación de UPAC a UVR, sin cumplir 
los requisitos que para ello exige la lLey 546 de 1999. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1) Por auto del 23 de abril de 2007 se admitió la demanda y de la 
misma se ordenó correr traslado a la entidad demandada por el 
término de veinte días. 
 
2) Trabada la relación jurídica procesal, la representante legal del 
Banco demandado, por medio de apoderado judicial, dio respuesta 
al líbelo. Negó en su mayoría los hechos de la demanda; se opuso 
a las pretensiones y como excepciones de fondo propuso las que 
denominó “CUMPLIMIENTO DE LA RELIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 
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DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 40 y 41 DE LA LEY 546 
DE 1999”, “INEXISTENCIA DE CAUSA PARA PEDIR”, “CARENCIA DE 
FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE LAS PRETENSIONES DE LA 
DEMANDA”, “INEXISTENCIA DE VALORES PAGADOS EN EXCESO”, 
“CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL EN MATERIA 
CREDITICA POR PARTE DEL BBVA”, “BUENA FE DE LOS 
FUNCIONARIOS DEL BBVA COLOMBIA”, “EXCEPCIÓN DE PAGO” y 
“LA GENÉRICA”. 
  
3) Vencido el término que se otorgó a las demandantes para que 
se pronunciaran en relación con las excepciones propuestas, 
oportunidad que aprovecharon, sin ningún resultado práctico se 
realizó la audiencia prevista por el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
4) Decretadas y practicadas las pruebas solicitadas, se dio traslado 
a las partes para alegar. De manera extemporánea se pronunció la 
parte demandada. La demandante no hizo uso de tal facultad. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 24 de noviembre del 2011. En ella decidió la señora 
Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira acceder a las 
pretensiones de la demanda y declaró que las demandantes 
pagaron en exceso al Banco demandado, con motivo del contrato 
de mutuo a largo plazo que celebraron, contenido en el pagaré No. 
4184-3, la suma de $10.138.459; ordenó “restar a la obligación 
hipotecaria” ese valor, la que redujo entonces a la suma de 
$2.592.280, respecto de la cual pagarán las demandantes intereses 
de mora desde el 1º de febrero de 2007 hasta cuando se satisfaga 
la obligación; declaró no probadas las excepciones de fondo 
propuestas e impróspera la objeción al dictamen pericial y condenó 
en costas a la parte demandada.  
 
Para decidir así, consideró el juzgado, en breve síntesis, que los 
usuarios del sistema UPAC están legitimados para obtener la 
revisión de sus créditos por vía judicial, de acuerdo con la 
sentencia C-700 de 1999 y concluyó que como se prohíbe la 
capitalización de intereses, es viable estudiar si la entidad bancaria 
incluyó fórmulas de interés compuesto en la ejecución del contrato 
de que se trata. Analizó entonces el dictamen pericial practicado, 
respecto del cual consideró que no prosperaba la objeción 
propuesta por el banco accionado, pues al analizarlo con el que se 
practicó como prueba de la objeción estimó que “los dos 
dictámenes periciales no van en contrario” y los valoró en 
conjunto, teniendo en cuenta que la diferencia entre ambos no era 
significativa y después de estudiar cada una de las excepciones 
propuestas, concluyó que ninguna se había probado. 
 
RECURSO DE APELACIÓN 
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Lo interpuso el apoderado de la parte demandada que al 
sustentarlo se dedicó a criticar el mérito demostrativo que se 
concedió al primer dictamen pericial y al análisis que se hizo en 
relación con las objeciones propuestas; estima grave el hecho de 
que la citada funcionaria considerara que actuó el Banco de mala 
fe, que se sometió a las políticas sobre créditos de vivienda y 
desconoció el juzgado que la Superintendencia Financiera  avaló el 
procedimiento que adelantó al reliquidar el crédito de marras; 
aduce que los peritos no acogieron las sentencias sobre el tema 
porque no defirieron los efectos de la inexequibilidad de 
capitalización de intereses como lo dispuso la Corte Constitucional 
y condujeron al juzgado a un error que le permitió acoger como 
definitivo el primer dictamen pericial, el que está plagado de 
defectos y se basó en una metodología diseñada por un particular, 
mas no por autoridades en la materia. 
 
Luego se dedica a señalar tales errores para concluir que a pesar 
de ellos, el juzgado le dio plena credibilidad al peritaje que además 
incluye pagos que el cliente nunca realizó, que no están contenidos 
en el histórico de pagos y duplicó algunos de ellos, con lo cual 
aplicó mayores amortizaciones a capital, subvaloró los intereses y 
calculó valores irreales a favor del cliente y que además aplicó una 
tasa de interés inferior a la que el cliente se comprometió a pagar. 
 
Aduce que el segundo dictamen confirma casi de manera 
milimétrica las cifras del banco, porque liquidó la UVR como lo 
ordena la Ley 546 de 1999 y la circular 007 de 2000 y se aplica el 
interés del 12% EA que se pactó, esa prueba  demuestra que no 
fue incorrecto lo que el Banco señaló en su escrito de objeción; 
estima que ha debido declararse probada la excepción de 
cumplimiento de la reliquidación porque el juzgado concluyó que el 
Banco cumplió lo ordenado por la ley entre el período de 1997 a 
1999; que el juzgado no se pronunció en forma precisa sobre la 
objeción planteada y dejó de explicar porqué logró convencerla el 
primer experticio. 
 
Concluye que son notorias las deficiencias jurídicas que presenta el 
fallo y así deduce que los hechos de la demanda no se 
demostraron; además no se apreció ninguno relevante que de 
haberse tenido en cuenta, hubiese variado la decisión adoptada. 
 
Solicita entonces revocar la sentencia impugnada y negar las 
pretensiones de la demanda y/o declarar probadas las excepciones 
propuestas y condenar a las demandantes a pagar las costas 
causadas.  
Jfjsbvg 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y ninguna causal de nulidad se observa que 
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pueda afectar la actuación, razón por la cual la sentencia será de 
mérito. 
 
2) Las partes están legitimadas en la causa porque intervinieron en 
el contrato de mutuo respecto del cual consideran las demandantes 
ha cobrado la entidad demandada sumas excesivas con motivo de 
tal convenio. 
 
3) La existencia de ese contrato se acreditó en el plenario con los 
siguientes documentos: 
 
.- Copia del pagaré No. 4184-3, aceptado por las señoras Emilia y 
María Aurora Sanabria Borda, a la orden de la Corporación 
Grancolombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar, el 31 de 
octubre de 1997, por 1648.8959 UPAC, que equivalían a 
$18.576.000, pagaderos en 180 cuotas mensuales, a partir del 30 
de noviembre de 19971. 
 
.- Copia de la escritura pública No. 2.898 del 27 de julio de 1998, 
otorgada en la Notaría Cuarta del Círculo de Pereira, por medio de 
la cual las demandantes adquirieron por compra el inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 296-0049399 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal; se constituyeron 
deudores de la entidad demandada y para garantizar el crédito 
respectivo, hipotecaron a favor de la última el citado inmueble, 
acto inscrito en el registro de matrícula inmobiliaria No. 294-4830 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Dosquebradas2. 
 
4) Solicitan las demandantes se revise el contrato de mutuo 
contenido en la escritura pública atrás relacionada y se reliquide la 
obligación que actualmente tienen con el Banco BBVA Colombia 
S.A. que absorbió a la Corporación Grancolombiana de Ahorro y 
Vivienda Granahorrar, hecho no controvertido y del que da cuenta 
el certificado de la Cámara de Comercio allegado con la demanda3. 
  
A esas peticiones se opuso la parte demandada, porque considera 
que carecen de fundamentos fácticos y jurídicos y alegó, 
concretamente, que se ha sometido, en el proceso de liquidación 
del crédito, a las disposiciones que regulan la materia. 
 
En la sentencia proferida se accedió parcialmente a las 
pretensiones.  Estimó el funcionario de primera instancia, con 
fundamento en el dictamen pericial practicado, que los 
demandantes han cancelado en exceso, al 1º de febrero de 2007, 
la suma de $10.138.459 y que en consecuencia, solo adeudaban a 
esa fecha $2.592.280. 

                                                        
1 Folios 7 a 9, cuaderno No. 3. 
2 Folios 11 y 12, cuaderno No. 1. 
3 Folios 19 y 20, cuaderno No. 1. 
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5) Para dirimir el conflicto suscitado, encuentra la Sala necesario 
hacer algunas precisiones en relación con los créditos otorgados en 
el sistema de unidad de poder adquisitivo constante (UPAC), 
porque aquel otorgado a las deudoras se pactó bajo ese régimen, 
para entonces vigente. 
 
El Decreto 677 de 1972 creó el sistema como aquel mediante el 
cual se obtendrían recursos para la vivienda, a través del fomento 
del ahorro sobre el principio del valor constante del dinero. 
 
Mediante Decreto 678 del mismo año, se autorizó la creación de las 
corporaciones privadas de ahorro y vivienda, con el objeto de 
promover el ahorro privado y canalizarlo hacia la construcción 
dentro del sistema de valor constante, en forma tal que tanto los 
ahorros como los préstamos mantuvieran su valor, reajustándolos 
periódicamente de acuerdo con las variaciones del poder 
adquisitivo de la moneda y fue así como surgió la Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante (UPAC), es decir, como base para denominar 
los créditos  otorgados por esas corporaciones y para remunerar los 
ahorros que en ellas se consignaran. 
 
En sentencia del 21 de mayo de 1999 la Sección Cuarta del 
Consejo de Estado consideró que no podía tenerse en cuenta de 
manera exclusiva la tasa DTF (tasa promedio de los intereses que 
pagan los bancos por los depósitos a término fijo), que desde 
tiempo atrás venía aplicando el Banco de la República para calcular 
la unidad UPAC, sino que además debían tenerse en cuenta 
variables como la inflación.  
 
Posteriormente, la Corte Constitucional, en sentencia C-700 del 16 
de septiembre de 1999, estimó que las normas que regulaban el 
sistema UPAC eran contrarias a la Constitución Nacional y declaró  
inexequibles los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 134, 135, 136, 
137, 138, 139 y 140 del Decreto 663 de 1993 (estatuto orgánico 
del sistema financiero), que estructuraban ese sistema. 
 
Sin embargo, para no generar un vacío legal en cuanto al manejo 
de los créditos que se encontraban expresados en UPAC, la misma 
corporación decidió que la vigencia de dichas normas se 
prorrogaría como máximo hasta el 20 de junio de 2000, mientras 
el Congreso de la República expedía la ley marco sobre financiación 
de vivienda y fue así como surgió la Ley 546 del 23 de diciembre 
de 1999. 
 
Esa ley ordenó que todos los créditos para la financiación de 
vivienda y en general todas las obligaciones que se encontraban 
denominadas en UPAC se debían expresar en Unidades de Valor 
Real (UVR), cuyo valor en pesos se determina exclusivamente con 
base en la inflación, correspondiendo exactamente a la variación 
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de índices del precio al consumidor, certificado por el DANE 
(artículos 1 y 38). 
 
También estableció un alivio para los créditos hipotecarios de 
vivienda vigentes al 31 de diciembre de 1999, razón por la cual  
debían reliquidarse utilizando la UVR; el resultado se comparaba 
con el saldo en pesos que para esa misma fecha presentaban los 
créditos otorgados en UPAC y de ser el último superior, se 
realizaba un abono al crédito, equivalente a la diferencia entre 
ambos. (artículos 41 y 42 de la Ley 546 de 1999 y Circular Externa 
7 de 2000, expedida por la Superintendencia Bancaria). 
 
Con el nuevo sistema, se incorporó además un nuevo método de 
financiación de los créditos otorgados para vivienda y sujetó los 
intereses al índice de inflación, IPC, en forma tal que no se 
produzca ganancia sobre el capital, sino la actualización del valor 
adquisitivo de la moneda y que el costo del crédito sufra una 
verdadera reducción, porque aquellos adquiridos en UPAC 
ascendieron a cuantías tan excesivas que difícilmente se podían 
cancelar. 
 
Sin embargo, los intereses remuneratorios que pactaron las 
entidades bancarias y los usuarios del sistema UPAC no han sido 
declarados inconstitucionales y dentro de la autonomía de la 
voluntad y el ejercicio de una actividad comercial, solo estaban 
limitados por la usura. 
 
El  artículo 17 de la Ley 546 de 1999 fijó los criterios generales a 
los que está sujeto el Gobierno Nacional al establecer las 
condiciones de los créditos de vivienda a largo plazo y estableció 
en el numeral 2º que tales créditos deben "tener una tasa de 
interés remuneratoria, calculada sobre la UVR, que se cobrará en 
forma vencida y no podrá capitalizarse. Dicha tasa de interés será 
fija durante toda la vigencia del crédito, a menos que las partes 
acuerden una reducción de la misma y deberán expresarse única y 
exclusivamente en términos de tasa anual efectiva". 
 
En la sentencia C-955 de 2000 la Corte Constitucional analizó el 
contenido de esa disposición y lo declaró exequible “en el 
entendido de que la tasa de interés remuneratoria a que se refiere 
no incluirá el valor 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 
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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 las 
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. 
 
6) Solicitan las demandantes, en la primera de las pretensiones, la 
revisión del contrato de mutuo que celebraron con Granahorrar, 
hoy  Banco BBVA, como parece inferirse de los hechos de la 
demanda, porque la suma que considera la entidad demandada 
aún adeudan, es exagerada, no consulta la ley marco de vivienda, 
desconoce sentencias de la Corte Constitucional y el elevado valor 
que se le cobra por el inmueble adquirido desconoce el derecho 
fundamental a una vivienda digna. 
 
El artículo 868 del Código de Comercio dice: “Cuando 
circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, 
posteriores a al celebración de un contrato de ejecución sucesiva, 
periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro 
cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que resulte 
excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión…”. 
 
El objetivo de esa disposición es el de buscar el restablecimiento 
del equilibrio en las prestaciones que surgen de un contrato de 
aquellos a que se refiere la disposición transcrita, cuando se 
presentan hechos extraordinarios o imprevisibles que dificultan 
cumplir lo acordado, lo que no ha acontecido en el caso concreto 
porque las demandantes adquirieron un crédito para vivienda en 
UPAC y entonces conocían las incidencias de ese sistema 
relacionadas con las obligaciones a su cargo. 
 
De otro lado, que el sistema UPAC haya sido declarado contrario a 
la constitución, hubiese empezado a regir la Ley 546 de 1999 y 
rebajado los intereses para los créditos de vivienda, son hechos 
que no justifican la revisión del contrato de mutuo, porque esas 
condiciones remediaron la situación agobiante por la que 
atravesaban los deudores de UPAC, mediante la expedición de 
normas que los favorecen. 
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En esas condiciones, ante la ausencia de hechos como aquellos a 
que se refiere la norma transcrita, no resulta procedente acceder a 
la revisión del contrato de mutuo referido.  
 
7) Solicitaron además las actoras, con fundamento en los mismos 
hechos que sirvieron de sustento a la primera petición, se reliquide 
la obligación que adquirieron con el Banco demandado, a la que 
deberá imputársele el saldo a su favor y devolverle el excedente. 
 
En el curso del proceso, a instancia de la parte demandante se 
practicó un dictamen pericial, rendido por especialista en finanzas. 
  
La experta, en su respectivo trabajo, liquidó la obligación contenida 
en el pagaré atrás descrito, desde cuando se desembolsó el crédito 
hasta el 29 de noviembre de 2006, en cuadro que incluye la fecha 
en que se pagó la respectiva cuota; los días causados entre uno y 
otro; su valor en pesos y en UVR; la tasa compensatoria y la 
remuneratoria; la tasa anual de plazo; la tasa máxima legal del 
plazo; la efectivamente aplicable; el valor en pesos de los intereses 
en el plazo; los seguros ajustados; los intereses de mora; la 
amortización o reajuste a capital; el máximo reajuste a capital; los 
intereses no capitalizados y el saldo insoluto de capital no 
reajustado. En otro de tales cuadros, compara la liquidación de 
intereses por ella efectuada con la que hizo el Banco demandado, 
para concluir que el último cobró en exceso la suma de 
$10.138.459; liquidó además el alivio del crédito otorgado a las 
demandantes como deudoras hipotecarias de vivienda, que según 
sus cuentas ha debido ascender a $3.258.817,50 y que el Banco 
reconoció por $3.283.560,51. 
 
Expresó además que las deudoras han cancelado $36.969.017 más 
el valor de ese alivió, todo lo cual asciende a $40.337.935; que 
aunque el Banco afirma que la deuda asciende a $22.125.018 al 31 
de enero de 2007, ello obedece a que calculó los intereses de 
plazo, lo que realiza en UVR, mientras ella tuvo en cuenta los 
límites previstos en el artículo 64 de la Ley 45 de 1990 y en la 
sentencia C-955 de 2000; que la obligación no se encuentra al día 
y existe un saldo por pagar de $12.730.739 equivalente a 
79.598.1124 UVR, de acuerdo con la información contenida en el 
cuadro No. 1; que teniendo en cuenta que se trata de un crédito 
destinado a vivienda de interés social, se observaron los límites a 
los intereses, establecidos en el 11% efectivo anual; se rebajaron 
los intereses entre mayo y diciembre de 1999 con motivo del 
Decreto 488 de 1999 y los alivios otorgados por el Fogafín, cuando 
el Estado asumió tres puntos de disminución en la tasa 
remuneratoria. 
Y concluyó que de acuerdo con la liquidación por ella realizada, al 
31 de enero de 2007, aunque en realidad es hasta el 29 de 
noviembre de 2006, porque fue hasta en esa fecha que se 
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realizaron las diferentes liquidaciones, el saldo de la obligación 
ascendía a $2.592.800. 
 
Tal dictamen fue objetado por la parte demandada y para 
demostrar los errores que encontró configurados, aportó un 
documento suscrito por quien se anuncia como calculista actuarial 
del Consejo Superior de la Judicatura y aceptado como perito 
financiero de la Cámara de Comercio de Bogotá, que relaciona los 
errores que contiene el dictamen pericial, los mismos en que se 
fundamentó la objeción propuesta. 
 
De manera oficiosa se decretó un nuevo dictamen pericial. En el 
nuevo trabajo el experto absolvió las dudas planteadas por el 
juzgado y concretamente expresó que al 29 de noviembre de 2006 
se habían cancelado $9.285.046 por concepto de capital; 
$27.748.501 por intereses y $15.895.465 por corrección 
monetaria; que el DTF no hacía parte del UPAC; la obligación se 
calcula en UVR “la cual no tiene DTF sino IPC”; que el banco 
liquidó un alivio por $3.368.918; que la deudora ha hecho pagos 
que ascienden a $42.818.972, lo que no significa que aún no deba; 
como la obligación “se pacto (sic) en UVR lo cual hace que según el 
valor de la UVR en el día del pago, éste tan solo alcance para 
cubrir una parte de los intereses y no representa abono al capital; 
que el Banco liquidó los intereses a la tasa pactada en el pagaré y 
no a la menor tasa como lo dice la sentencia C-955 de 2000; según 
su liquidación, la obligación no se encuentra cancelada, presenta 
un saldo de $9.290.954 que equivalen, al 29 de noviembre de 
2006, a 58.091,0439 UVR; que no se evidencia en el documento 
que contiene el histórico de pagos acumulación de intereses; sin 
embargo, al liquidar en UVR “hace que los abonos al capital sean 
reducidos ya que al principio las cuotas canceladas se dirigen en 
gran proporción al pago de intereses” y concluyó que el primer 
dictamen practicado no se aparta de los contenidos normativos y 
técnicos que le son propios, sin que encuentre fundamentos para 
encontrar viable la objeción por error grave. 
  
Es menester establecer si las objeciones propuestas están o no 
llamadas a prosperar y con tal fin, se examinarán las razones que 
adujo el apoderado de la parte demandada como constitutivos de 
error grave y que son las siguientes: 
 
a.- En la columna 17 se reduce el saldo de la deuda en UVR, sin 
mostrar el  pago neto y los intereses calculados o el abono a 
capital luego de cubrir los intereses causados, todo lo cual debió 
hacer con fundamento en el UVR. 
 
Parece referirse el objetante al cuadro 1 que contiene la liquidación 
realizada por la auxiliar de la justicia, que incluye en pesos el valor 
de los intereses liquidados, pero además, el valor de la UVR para 
cada período liquidado y señala, con fundamento en ese mismo 
sistema, el saldo de la obligación, tanto en pesos como en UVR, sin 
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que el hecho de no haber plasmado el valor neto del pago en UVR 
o el abono a capital con ese mismo sistema, sea constitutivo de 
error, lo que puede hacerse mediante una simple operación 
aritmética, teniendo en cuenta los datos que se suministran al 
liquidador cada pago.  
 
En lo relacionado con el cálculo de los intereses sobre UVR es 
menester reiterar que el artículo 17 de la Ley 546 de 1999 
consagra los criterios a los cuales debía sujetarse el Gobierno 
Nacional para establecer las condiciones de los créditos de vivienda 
individual a largo plazo, denominados exclusivamente en UVR y 
entre ellos, el relativo al cálculo de la tasa de interés 
remuneratoria. En efecto, dice el numeral 2º de esa disposición: 
“Tener una tasa de interés remuneratoria, calculada sobre la UVR, 
que se cobrara 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 julio 26 de 2000, la Corte Constitucional 
decidió declarar exequible el artículo 17 de la Ley 546 de 1999, 
únicamente bajo las condiciones que enlista, entre ellas, que “el 
numeral 2º es exequible en el sentido 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 está 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 lo resuelto por la Corte Constitucional en sentencias C-
481 del 7 de julio de 1999 y C-208 del 1º de marzo de 2000” y que 
“los intereses remuneratorios se calcularán sólo sobre los saldos 
insolutos de capital, actualizados con la inflación”. 
 
De acuerdo con lo expuesto, no puede considerarse próspera la 
objeción por error grave alegada por el Banco demandado, con 
fundamento en que la perito no liquidó los intereses sobre UVR, 
porque como lo explica la sentencia referida, a cuya lectura, por 
extensa, se remite, de tales intereses deben deducirse los puntos 
correspondientes a la inflación que ya está incluida en la UVR y por 
ende, no puede hacer parte de la tasa remuneratoria, la que 
equivale a la nominal, menos la inflación y debe cobrarse sobre 
saldos insolutos, como efectivamente lo hizo la auxiliar de la 
justicia. 
 
b.- Los intereses se pactaron en UPAC más el 12% EA; por orden 
de la Ley 546 de 1999, se liquidaron con esa tasa más el UVR. Sin 
embargo la perito liquidó el crédito como si se hubiese pactado en 
pesos, con una tasa de interés equivalente al bancario corriente. 
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En el pagaré que aceptaron las demandantes, se comprometieron a 
pagar al Banco, junto con las cuotas mensuales, intereses sobre 
saldos insolutos “a la tasa fija anual efectiva del DOCE PUNTO 
CERO porciento (sic) (12.00%) más la tasa variable 
correspondiente a la  corrección monetaria”. 
 
En su trabajo, la peritó se sometió a ese pactó desde cuando se 
desembolsó el crédito hasta cuando comenzó la vigencia de la Ley 
546, época a partir de la cual liquidó los intereses sobre saldos 
insolutos, como lo dispuso la Corte Constitucional en la sentencia 
C-955 de 2000, teniendo en cuenta además los intereses que 
corresponden a los créditos para vivienda de interés social, de 
acuerdo con las disposiciones que regulan la materia y que señaló 
en el peritaje, sin que pudiese hacerlo a la tasa del 12% efectivo 
anual, ni sumarle el UVR que como lo explica la Corte en la 
providencia referida, ya está incluida en el valor de las cuotas que 
se cobran por ese valor. 
 
c.- La perito no realiza la liquidación en UVR, ni el cálculo sobre el 
saldo en UVR que es de imperiosa aplicación, como lo ratifican la 
circular 007 de 2000 de la Superintendencia Financiera y lo ratifica 
la sentencia C-955 de 2000. 
 
No encuentra la Sala respaldo a tal argumento, pues como puede 
observarse en el cuadro 1, que contiene la liquidación ordenada, 
desde la fecha en que se amortizó el crédito, la auxiliar de la 
justicia, señaló el valor de la deuda en UVR y el saldo de la 
obligación empleando el mismo sistema. 
 
d.- Al liquidar los intereses en pesos, que según dice la perito, no 
puede superar el interés bancario corriente, los subvalora y reduce 
el saldo real de la deuda. 
 
Nuevamente crítica el Banco el procedimiento empleado para 
liquidar los intereses, lo que a su juicio los reduce; también el 
capital, pero no explica la forma como han debido tasarse. De 
todos modos, ya se indicó que la auxiliar de la justicia se sometió a 
las tasas que rigen para las viviendas de interés social y a las 
reglas contenidas en la sentencia C-955 de 2000. 
 
e.- La perito calculó la variación del IPC aplicando la fórmula que 
muestra en la página 8 de su informe, con lo que asume que esa 
variación que contiene la UVR en un mes, se va a repetir durante 
los doce meses del año. 
 
No encuentra la Sala clara tal objeción, porque en la página a que 
se refiere el apoderado del  Banco no se incluye fórmula alguna; 
eso lo hizo en otras, en las que no se menciona para nada el IPC. 
 
f.- No existe directriz del gobierno que ordene o autorice, a raíz de 
la liquidación en UVR, modificar o reducir el valor de los seguros 
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causados, cobrados y reportados a la entidad aseguradora por el 
Banco. La perito en el cuadro 1ª recalcula su valor y en los folios 
27 a 31 crea la columna 11 que llama seguros ajustados, los que 
resultan inferiores a los que cobra la entidad demandada, con lo 
cual, nuevamente se aplica una mayor amortización a capital, 
subvalora el saldo real de la obligación y liquida un menor costo 
por intereses y CM (sic) en cada período siguiente. 
 
En su trabajo, explicó la experta que la documentación aportada 
por la entidad bancaria no contiene información sobre la tarifa para 
los riesgos por vida, incendio y terremoto, ni el valor destructible 
del inmueble; el cálculo de su valor se puede entonces obtener en 
forma proporcional al momento de la deuda. En esas condiciones, 
tomó el valor del seguro que figura en el histórico de pagos y 
encontró la proporción con el saldo insoluto en pesos del mes 
anterior; así, obtiene un porcentaje, el cual se aplica al saldo 
corregido, es decir al saldo insoluto del capital reajustado. De esa 
manera concluyó que al sumar los seguros cobrados por el Banco, 
se obtiene un total de $2.608.774, mientras que según su cálculo, 
el resultado es de $2.063.646. 
 
En esas diferencias no puede encontrarse un error grave como 
aquel a que se refiere el objetante. 
 
g.- El dictamen subvalora el saldo de la deuda al desconocer los 
intereses de mora causados y presenta intereses de mora 
ajustados, con base en saldos equivocados. 
 
Es para la Sala imposible pronunciarse en relación con tal 
argumento, pues no expresa el objetante cuáles son los intereses 
de mora que no se incluyeron en el trabajo y los períodos concretos 
en que se causaron.  
 
h.- No tuvo en cuenta la perito que en la reliquidación elaborada 
por el Banco incluye pagos ficticios como lo ordena la 
Superintendencia Financiera en circular 007/00, los que identifican 
con el indicativo “SI” “en la columna 5ª en el Informe Técnico 
adjunto” como prueba de la objeción. 
 
Los pagos ficticios a que se refiere el objetante, no fueron alegados 
en el escrito de contestación a la demanda y por ende, constituyen 
un hecho nuevo sobre el que no resulta posible emitir 
pronunciamiento en esta providencia, pero además la Circular 
Externa 007 de 2000, expedida por la Superintendencia Financiera, 
no hace referencia a esa clase de pagos. 
 
i.- La perito incurre en error al duplicar algunos de los pagos 
realizados por el cliente, como puede observarse en el histórico de 
pagos, “hay un renglón en cual no se contabiliza ningún valor en 
cada una de las columnas del histórico, en cambio cuando se 
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registra el pago real, se cubren con este, seguros, intereses y 
abono a capital de la cuota”. 
 
Revisada la liquidación del crédito realizada por la perito surge 
evidente que incluyó dentro de la columna “VALOR PAGADO”, 
contenida en el cuadro No. 1, las mismas sumas que relacionó el 
banco accionado en el histórico de pagos, aunque suprimió los 
decimales, unas veces a favor de quien realizaba el pago y otras de 
la entidad de crédito, sin que en tal forma puede hallarse un error 
grave en su trabajo; tampoco porque con los pagos se cancelaran 
seguros, intereses y capital, porque esa es precisamente la 
imputación que ha debido hacer. 
 
j.- La perito aplica metodologías diferentes en la liquidación de la 
obligación, apartándose de lo que dispone la circular 007 de 2000 
de la Superintendencia Financiera, ni utiliza la proforma F-050 
(formato 254) “establecido por dicha superintendencia” y reitera 
que comete errores en el registro de la información del Banco, ni 
liquida en UVR como lo ordena la Ley 546 de 1999. 
 
Para la Sala no resulta posible pronunciarse en relación con esa 
objeción, al no explicar quien la propone en qué forma se produjo 
el error, cuáles fueron las metodologías de que se apartó. 
 
De otro lado, la Circular Externa 007 de 2000 de la 
Superintendencia Bancaria, hoy Financiera, describe el proceso de 
liquidación del alivio que consagró la Ley 546 de 1999 para los 
créditos de vivienda, pero no fija el procedimiento para establecer 
lo que fue objeto de controversia en el plenario, que no es otra 
cosa que determinar si hubo o no por parte de la entidad 
demandada un cobro excesivo del crédito que otorgó a los 
demandantes. 
 
La proforma a que se refiere el objetante tampoco está mencionada 
en la circular a que se refiere.  
 
Para la Sala, no pueden considerarse probadas las objeciones 
propuestas con el informe rendido por el señor Gabriel Sánchez, 
que se identifica como asesor financiero y perito de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, toda vez que se aportó en copia inauténtica y 
por ende, carece de mérito demostrativo al tenor del artículo 254 
del Código de Procedimiento Civil. Además, porque de su contenido 
surge evidente que contiene los mismos argumentos planteados 
por el objetante, cada uno de los cuales se analizó en esta 
oportunidad, para considerar que no estaban llamadas a prosperar. 
 
Tampoco con el dictamen que decretó el juzgado de manera 
oficiosa en razón a que expresó el auxiliar de la justicia que lo 
rindió que la inicial perito no se apartó de los contenidos 
normativos y técnicos propios “para el tipo de intervención pericial 
sometida a estudio”, sin que encuentre fundamentos suficientes 
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para que prospere la objeción por error grave. Sin embargo, al 
hacer la respectiva liquidación, considera que el saldo de la 
obligación a noviembre de 2011 era de $9.290.954, suma que no 
coincide con la que señaló la primera perito que estimó que lo 
adeudado para el 31 de enero de 2007 era la suma de $2.592.280, 
sin que, a pesar de sus argumentos ya plasmados, hubiese 
explicado de dónde surge la diferencia, que contrario a lo afirmado 
por el juzgado en la sentencia que se revisa, contiene diferencias 
importantes en la conclusión y que en tal forma, impide estimarlo 
junto con el que fue objetado. 
 
La labor que se encomendó a la perito inicialmente nombrada fue 
liquidar el crédito de acuerdo con sus conocimientos financieros y 
así procedió. Su tarea no era la de repetir la liquidación realizada 
por la entidad bancaria porque precisamente fue esa la que dio 
origen a este proceso y el mecanismo idóneo para demostrar cuál 
era la suma realmente adeudada por las demandantes, es el 
dictamen pericial, que no puede considerarse afectado por un error 
grave con los argumentos planteados por el Banco demandado, que 
reveló su inconformidad porque las conclusiones de la experta no 
coinciden con las suyas. 
 
De lo expuesto, concluye entonces la Sala que ninguna de las 
objeciones propuestas al dictamen pericial está llamada a 
prosperar y en consecuencia, se confirmará la decisión del juzgado 
de primera sede que así lo decidió, en razón a que los argumentos 
en que se sustentaron no se demostraron. 
 
De otro lado, el peritaje se ajusta a las condiciones del contrato de 
mutuo que celebraron las partes respecto de la cuantía del crédito, 
el plazo concedido para pagar y los abonos realizados por las 
deudoras, de acuerdo con el documento que contiene el histórico 
de pagos que presentó el Banco. Al liquidar el crédito, la perito 
tuvo presente, en materia de intereses, la normatividad vigente al 
momento del desembolso del crédito y aquella que rigió después 
de la vigencia de la Ley 546 de 1999, las sentencias de la Corte 
Constitucional que se pronunciaron sobre su exequibilidad y la 
Resolución 20 de diciembre 22 de 2000 expedida por la Junta 
Directiva del Banco de la República. 
 
Ese trabajo aporta importantes luces al asunto respecto a la 
demostración de hechos que en este caso requieren conocimientos 
especiales en el área financiera de los que ordinariamente carece 
el común de los jueces y porque ni aun siendo el juez un experto 
en la materia sobre la que versó el dictamen, estaría facultado 
para  aplicar su conocimiento de acuerdo con el inciso 1º del 
artículo 233 del Código de Procedimiento civil que exige esa clase 
de prueba en asuntos que requieren especiales conocimientos, 
científicos, técnicos o artísticos. 
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En consecuencia, brinda los elementos de juicio necesarios para 
concluir  que el Banco demandado cobró en exceso sumas de 
dinero con motivo del contrato de mutuo de que dan cuenta los 
hechos de la demanda y al mismo debe otorgarse valor 
demostrativo porque se fundamentó en  criterios objetivos y en 
razón a la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos. 
 
Sin embargo, como de manera errónea se indicó que el saldo 
liquidado corresponde al monto de la acreencia al 31 de enero del 
2007, cuando en realidad la liquidación se realizó hasta el 29 de 
noviembre de 2011, se hará la respectiva aclaración en esta 
providencia. 
  
En esas condiciones, no se aceptarán los argumentos del 
impugnante, que al sustentar la apelación se dedicó a criticar el 
dictamen pericial que acoge esta Sala y que como se ha dicho es el 
medio probatorio idóneo para definir la cuestión. 
 
EXCEPCIONES DE FONDO 
 
Como tales propuso la parte demandada, las siguientes: 
 
a.- Cumplimiento de la reliquidación del crédito  de conformidad 
con los artículos 40 y 41 de la Ley 546 de 1999, la que sustentó en 
el hecho de haber reliquidado el crédito hipotecario y aplicar el 
respectivo alivio de acuerdo con las disposiciones citadas. 
 
Para resolver esta excepción basta decir que no discuten los 
demandantes por medio de este proceso la cuantía del alivio 
reconocido por el Banco demandado, con motivo de las 
disposiciones contenidas en la Ley 546 de 1999 para los deudores 
de vivienda a largo plazo. Su inconformidad radica en el excesivo 
pago que consideran han realizado a lo largo de la existencia del 
crédito. Por ende, los argumentos en que se sustenta la excepción 
carecen de incidencia para decidir la cuestión. 
 
De todos modos, de acuerdo con el dictamen pericial a la que esta 
Sala concede mérito probatorio, el alivio otorgado por el Banco 
demandado, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 546 de 
1999, no presenta mayor diferencia con el que concluyó la experta 
ha debido otorgarse. En efecto, la entidad crediticia lo reconoció 
por $3.283.560,51 y la perito concluyó que ha debido serlo por 
$3.258.817.50. 
 
b.- Inexistencia de causa para pedir, carencia de fundamentos 
fácticos de las pretensiones de la demanda, inexistencia de valores 
pagados en exceso y cumplimiento de la normatividad legal en 
materia crediticia por parte del BBVA. 
 
Al sustentar esas excepciones se limitó la entidad demandada a 
negar al actor su acción o derecho reclamado y fundamentalmente 
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a afirmar que el cobro excesivo no se ha producido y que se 
sometió en la liquidación del crédito a las prescripciones que 
regulan la materia, 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 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 
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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)”4. 

 
c.- Buena fe de los funcionarios del BBVA Colombia, porque el 
Banco y sus funcionarios actuaron de buena fe y bajo los 
parámetros legales, de acuerdo con los artículos 83 de la 
Constitución Nacional y 871 del Código de Comercio.  
 
Esa excepción tampoco está llamada a prosperar porque no es 
objeto de controversia la buena o mala fe de la entidad 
demandada; se reitera, el objeto del litigio era el de establecer si 
ésta última, ha cobrado en exceso sumas de dinero a las 
demandantes con motivo del crédito que para vivienda les otorgó. 
 
d.- La excepción de pago la fundamentó en el artículo 43 de la Ley 
546 de 1999 y expresó que en el evento de ordenarse el pago o la 
devolución de sumas de dinero a las demandantes, el alivio 
aplicado a la obligación por concepto de abono resultante de las 
reliquidaciones efectuadas por el Banco, “deberán ser deducidos a 
los saldos resultantes a favor de la demandante en virtud de la 
compensación estipulada en el artículo argumentado”. 
 
Dice esa disposición: 

 
“EXCEPCIÓN DE PAGO. El valor que se abone a cada 
crédito hipotecario por concepto de las reliquidaciones a 
que se refiere esta ley, así como los subsidios que 
entregue el Gobierno Nacional dentro del programa de 
ahorro a los titulares de la opción de readquisición de 
vivienda dada en pago, constituirán un pago que como 
tal, liberará al deudor frente al establecimiento de 
crédito acreedor. Dicho pago, a su vez, constituirá una 
excepción de pago total o parcial, según sea el caso, 
tanto para el establecimiento de crédito como para el 
Estado, en los procesos que se adelanten por los 
deudores para reclamar devoluciones o indemnizaciones 
por concepto de las liquidaciones de los créditos o de los 
pagos efectuados para amortizarlos o cancelarlos.  
 
“En caso de sentencia favorable, los mencionados 
valores se compensarán contra el fallo. La misma 
excepción podrá alegarse sobre el monto de los subsidios 
que entregue el Gobierno Nacional a los titulares de la 

                                                        
4 Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 5493 Magistrado Ponente: Jorge 
Antonio Castillo Rugeles. 
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opción de readquisición de vivienda dada en pago, dentro 
del programa de ahorro para completar la cuota inicial.  
 
“La excepción aquí prevista podrá proponerse en 
cualquier estado del proceso. Así mismo, en las 
sentencias que se dicten se aplicará como mecanismo 
para satisfacer los correspondientes derechos 
individuales, los previstos en esta ley”.  

 
La excepción que consagra esa norma guarda relación directa con 
los abonos a los créditos para vivienda que prevén los artículos 40, 
41 y 42 de la referida ley y se autoriza proponerla a las entidades 
financieras, demandadas por el deudor, cuando considera que no 
se le reconoció la suma que legalmente corresponde, como puede 
inferirse de las consideraciones contenidas en la sentencia C-1140 
de la Corte Constitucional, que al pronunciarse sobre la 
exequibilidad de esa disposición, expresó:  
 

“No obstante, con el fin de evitar una situación injusta, 
se estima pertinente advertir que, desde luego, la 
excepción que puede oponer una entidad financiera ante 
demanda del deudor, debe entenderse como de carácter 
relativo, ya que cobija sólo la parte efectivamente 
pagada o compensada, y, por tanto, la norma no puede 
interpretarse en el sentido de que resulten excluidas 
para el deudor las posibilidades de entablar nuevos 
reclamos judiciales por lo que todavía considera que se le 
debe y que ha de ser compensado con lo que él adeuda a 
la institución financiera.  
   
“En efecto, considera esta Corporación que no se puede 
anular toda posibilidad de reclamación judicial efectiva 
del deudor contra la institución financiera, presumiendo 
que el pago o abono efectuado cubre completa y 
satisfactoriamente lo que aquélla debía al demandante, 
pues ello supondría el desconocimiento del debido 
proceso (artículo 29 C.P.P), el acceso a la administración 
de justicia (artículo 229 ibídem), el equilibrio entre las 
partes y, en general, el orden justo al que propende la 
Constitución (Preámbulo)…”. 

   
En el caso concreto, como se explicara en otro aparte de este fallo, 
no controvierten las demandantes la cuantía del alivio otorgado por 
el Banco; se limitaron a afirmar que no se ha visto reflejado en el 
monto del capital. Sin embargo, de acuerdo con la prueba pericial 
practicada, su cuantía fue debidamente liquidada por la entidad de 
crédito, sin que de otro lado, existan sumas que reconocer a las 
primeras, porque la obligación, aunque reducida, no ha sido 
satisfecha en la actualidad. 
 
En conclusión, ninguna de las excepciones propuestas estaba 
llamada a prosperar. 
 
DECISIÓN 
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En esas condiciones, como los demandantes demostraron los 
supuestos de hecho en que fundamentaron la pretensión dirigida a 
establecer la verdadera cuantía de la obligación que adeudan a la 
entidad demandada; como las objeciones al dictamen pericial no 
están llamadas a prosperar; tampoco las excepciones de fondo 
propuestas, se confirmará la sentencia que se revisa, pues se 
consideran también acertadas las decisiones adoptadas en el 
sentido de reducir el monto del capital cobrado, el que se ajustó al 
trabajo realizado por la experta financiera designada para 
reliquidar el crédito.  
 
Sin embargo, se adicionará el fallo de primera instancia para negar 
la pretensión relacionada con la revisión del contrato de mutuo 
suscrito entre las partes, asunto sobre el que no se pronunció la 
funcionaria de primera sede. 
 
El ordinal cuarto será aclarado, como se dijo en otro aparte de este 
fallo, en el sentido de que las demandantes pagarán los intereses 
allí previstos desde el 30 de noviembre de 2006, de haber incurrido 
en mora y se adicionará para incluir como obligación, la de 
cancelar también los remuneratorios, de no haberlo sido, los que 
sin fundamento alguno fueron excluidos en la sentencia que se 
revisa. 
 
La entidad demandada será condenada a pagar las costas causadas 
en esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $550.000. 
 
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  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 24 de noviembre del 2011, 
en el proceso ordinario propuesto por las señores Emilia Sanabria  
Borda y María Aurora Sanabria contra el Banco BBVA Colombia 
S.A., ACLARANDO Y ADICIONANDO el ordinal cuarto en el 
sentido de que los intereses de mora allí previstos se deberán  
pagar desde el 30 de noviembre de 2006 de haber incurrido las 
demandantes en el pago inoportuno de las cuotas causadas desde 
entonces y para incluir dentro de ese pago los intereses 
remuneratorios, de no haber sido pagados; también se ADICIONA 
el fallo para negar la pretensión relacionada con la revisión del 
contrato de mutuo que las partes celebraron. 
  
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la entidad 
demandada y a favor de los demandantes. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijan en la suma de 
$550.000. 
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COPIESE Y NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
  

 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 
 
 

 
 
LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

 
 
 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


