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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

 SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA DE PEREIRA 
 

 

 MG. SUSTANCIADOR: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 Asunto  : Sentencia de segunda instancia 

 Expediente  : 05001-31-03-010-2008-00243-01 

 Proceso   : Revisión contrato de mutuo 

 Demandante : Luz Elena Valencia Restrepo  

 Demandados : Banco AV Villas  

 Pereira, veintiocho (28) junio de dos mil veintiuno (2021) 

 Acta No. 306 del 28-06-2021  

 ________________________________________________ 

 
 

SENTENCIA 

 

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA19-11327 de 20 del 

Consejo Superior de la Judicatura, que se ha venido prorrogando, por última ocasión 

mediante Acuerdo PCSJA21-11794 de 2021, procede esta Sala a desatar el recurso 

de APELACIÓN interpuesto por la vocera judicial de la parte demandante, a la 

sentencia calendada 20 de mayo de 2010, emitida por el Juzgado Décimo Civil del 

Circuito de Medellín, dentro del proceso de revisión contrato de mutuo. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. El petitum. Pretende la actora LUZ ELENA VALENCIA 

RESTREPO, se declare que el contrato de mutuo celebrado con la entidad bancaria 

AV VILLAS es susceptible de revisión, con fundamento en las decisiones tomadas 

por la Corte Constitucional -sentencias C-383, C-700 y C-747 de 1999 y C-1140 de 

2000- y en la nulidad de la resolución externa No. 18 de 1995 proferida por el 

Consejo de Estado, respecto de esta clase de contratos otorgados en unidades 

Upac. 

 

Se declare en favor de la demandante, los valores cobrados 

en exceso por el banco, por concepto de corrección monetaria e intereses 
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capitalizados liquidados mensualmente desde el otorgamiento del crédito, hasta el 

pago total, cuotas en las que se incluyó la DTF en lugar del IPC. 

 

Condenar a la entidad demandada al pago de las sumas a 

título de los cobros realizados en exceso, de conformidad con la experticia financiera 

aportada con la demanda y que arroja a fecha del 05 de septiembre de 2015 la suma 

de $39.546.512, debidamente reajustada al momento del pago. Así como a la 

devolución a título de interés sobre lo cobrado de más. 

 

Subsidiariamente solicita el pago de la suma que se prueba 

luego de la reliquidación realizado por peritos expertos. 

 

1.2. La causa petendi. Como fundamento de la petición se 

relataron los siguientes hechos, así resumidos: 

 

La señora LUZ ELENA VALENCIA RESTREPO suscribió el día 

20 de septiembre de 1994, con la entidad AV VILLAS pagaré No. 196502-8 por la 

suma de $13.000.000, dinero que le fue prestado con equivalencia de UPAC –Dec. 

1229 de 1972-, pagadero en 180 meses. Obligación ya cancelada. 

 

El interés pactado fue del 16% anual, corregidos 

monetariamente para cada fecha de pago, pactándose, en caso de mora, sobre la 

totalidad del saldo insoluto corregido monetariamente, interés que sería liquidado 

en UPAC, pagadero en moneda colombiana de acuerdo a su equivalencia. 

 

Dice, durante la vigencia de la obligación le fue cobrada la 

unidad UPAC actualizada en DTF, sobre lo que se pronunció la Corte Constitucional 

y el Consejo de Estado, ordenando la devolución de lo cobrado en exceso, sin que 

a la fecha se realizara. Los intereses de plazo eran liquidados mensualmente sobre 

un capital cada vez mayor. 

 

Sostiene, hizo revisar su obligación por parte de un experto, 

quien concluyó que la entidad bancaria le ha cobrado dineros en exceso y al 

continuar con el pago en las mismas condiciones, al 5-09-2015, la entidad bancaria 

le adeuda un valor de $39.546.512, que debe ser reajustado al momento de ser 

cancelado. 

El escrito genitor obra a folios 11 a 27 Cuaderno principal 

parte 1 carpeta Primera Instancia del expediente digital. 
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2. RESPUESTA Y EXCEPCIONES 

 

2.1. Trabada la relación jurídica procesal la representante 

legal del banco AV VILLAS, por medio de apoderada judicial, dio respuesta al libelo. 

Negó en su mayoría los hechos de la demanda; se opuso a las pretensiones y 

propuso las excepciones que llamo “IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES Y LAS 

SENTENCIAS”, NUEVA LEY PARA LA ADQUISIÓN DE VIVIENDA”, INEXISTENCIA DE 

LA PRETENDIDA OBLIGACIÓN A CARGO DE LA DEMANDADA”, “ ALEATORIDAD DE 

LOS CONTRATOS DE MUTUO PACTADOS EN UNIDADES DE CUENTA O FACTORES 

DE ACTUALIZACION PERIÓDICA”, “LICITUD DE LA CAPITALIZACIÓN DE INTERESES 

EN LOS CRÉDITOS PARA FINANCIACIÓN DE VIVIENDA A LARGO PLAZO”, 

“FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL”, “IMPOSIBILIDAD DE REVISAR CONTRATOS EN 

CONTRA DE DISPOSICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”, “AV VILLAS SA 

ENTIDAD FINCIERA”, “LA CORRECCIÓN MONETARIA NO ES TASA DE INTERÉS”, “LA 

APLICACIÓN DE INTERÉS COMPUESTO NO APLICA CAPITALIZACIÓN DE 

INTERESES”, “LEGALIDAD EN EL COBRO DE LOS ITNERESES”, “CARGA DE LA 

PRUEBA”, “ INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL BANCO AV 

VILLAS S.A. EN CUANTO A LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN LA DEMANDA 

CON RELACION AL EXCESO COBRADO POR CONCEPTO DE INTERESES DE PLAZO 

Y DE MORA”, “AUSENCIA DE FUNETE QUE DE ORIGEN A RESPONSABILIDAD DE LA 

PARTE DEMANDADA”, “LA UPAC”, “ INEXISTENCIA DE COBRO DE SUMAS EN 

EXCESO POR PARTE DE LA DEMANDADA”, (Fols. 42 a 70 Cuaderno principal parte 2 

carpeta primera instancia expediente digital) 

 

Alegó, en síntesis, que la cancelación de la obligación en el 

mes de abril de 2005, tuvo como efecto legal la extinción de la relación contractual 

con carácter definitivo e irrevocable. Además, se ha limitado a dar aplicación al 

contrato de mutuo –contrato dirigido- del que el Estado es quien regula toda la 

relación, a lo que se ha sujetado la entidad financiera, por lo que, si hubo un 

desbordamiento de las tasas de interés, no le son imputables a la entidad. A más 

de que los contratos de mutuo expresados en UPAC son aleatorios y no 

conmutativos, pues los resultados no dependen de la voluntad de las partes sino de 

circunstancias ajenas a ellas. 

 

Sostiene que la liquidación realizada por el Dr. Juan 

Guillermo y aportada con la demanda, no cumple con los parámetros de la Ley 546 

de 1999 y Circular externa 007 de la Superintendencia Bancaria, como tampoco se 
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hace la reliquidación del crédito conforme a las pautas de las sentencias que 

pregonan. Lo objeta por error grave. 

 

3. LA SENTENCIA APELADA 

 

Se profirió sentencia de primer grado el 27 de octubre de 

2009. En ella decidió la señora Juez Décima Civil del Circuito de Medellín absolver 

al Banco AV VILLAS de todas las pretensiones formuladas por la actora, a quien 

condenó en costas. 

 

Para decidir en tal sentido explicó, no cabía la revisión del 

contrato bajo el artículo 868 del Código del Comercio, por cuanto este se extinguió 

por pago desde abril de 2005; se trataba entonces de una responsabilidad civil 

contractual, donde los elementos a revisar son el contrato, el hecho dañoso, el daño, 

el nexo de causalidad y la culpa. Enseguida refirió que le competía a la parte actora 

acreditar que, en la reliquidación efectuada por la entidad demandada, se 

incumplieron las normas y jurisprudencia que ordenó hacerla; cuál fue el abuso, el 

cobro excesivo o el quebranto al contrato. 

 

Indicó que el estudio financiero arrimado con la demanda, en 

principio, carece de eficacia probatoria por hacerse sin la participación de la parte 

demandada y ésta en la fase de contradicción dentro del proceso, reprochó su valía; 

además, examinado por el despacho, advierte que se da efectos retroactivos a la 

jurisprudencia, mediante particulares interpretaciones del tránsito del sistema UPAC 

al UVR y a las circulares de la Superbancaria. La experticia decretada como prueba 

de oficio no fue practicada por falta de colaboración. 

 

Concluyó que la demandante incumplió con la carga de la 

prueba, tendiente a demostrar el incumplimiento del contrato, al contrario, se 

acreditó un acuerdo de voluntades que se extinguió por pago total de mutuo 

acuerdo. Agregó, se requería de un dictamen que usara las fórmulas acordes con 

la ley de vivienda y que probara el equívoco de las aplicadas por el banco, el exceso 

de cobro en cada período o que hubo abuso (Folios 122-133, ibídem). 

 

4. EL RECURSO DE APELACIÓN 
 

Inconforme con la decisión la apeló el extremo activo. En su 

escrito inicial radicado ante el juzgado de primera instancia, cuestiona la no 
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aplicación del artículo 868 del Código del Comercio, a efectos de revisar el contrato. 

En su sentir sí procede la revisión bajo tal postulado, siendo además el único camino 

expedito dado por la misma Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Señala 

que si la Corte hubiera considerado que ya luego de lo realizado por la entidad no 

habría lugar a ninguna duda, “no hubiera dejado abierta la puerta a que deudores 

como mis poderdantes acudieran a la instancia judicial para que se revisara lo hecho 

por la entidad, no puede pretenderse ahora que se desconozca esto y menos aún 

tomar como verdad única que lo hecho por la entidad es lo correcto.” 

 

Agrega, que la reliquidación aportada al proceso cumple con 

las sentencias de la Corte Constitucional. 

 

Pide la revocatoria del fallo y dice adicionará argumentos al 

momento de sustentar la alzada, sin embargo, el escrito aportado en segunda 

instancia fue presentado bajo el contexto de alegatos de conclusión y en verdad se 

enfoca a lo actuado por la demandada y en nada refuta la decisión de instancia. 

(Folios 6-14 Cuad. 2ª Instancia Tribunal Medellín) 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Al examinarse los presupuestos procesales, el Tribunal 

advierte la satisfacción de estos y la ausencia de causal de nulidad procesal, lo cual 

habilita la emisión de sentencia meritoria. 

 

5.2. Legitimación en la causa. Este aspecto constituye uno 

de los elementos de la pretensión, que al decir de la doctrina y la jurisprudencia es 

la facultad o titularidad legal que tiene una determinada persona para demandar 

exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por ser justamente quien 

debe responderle. Su examen es oficioso, como así sostiene la Corte Suprema de 

Justicia (ver p. ej. sentencias SC1182-2016 y SC16669-2016), criterio pacífico 

acogido por esta Magistratura. 

 

La legitimación en la causa está cumplida en los dos 

extremos de la relación jurídico-procesal, toda vez que en tratándose de una disputa 

que tiene su génesis en un contrato de mutuo, cuya revisión se peticiona, están 

facultados para invocarla quienes se dicen partes contratantes; así lo autoriza el 

artículo 868 del C. Co. 
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La obligación del deudor se encuentra documentada 

inicialmente en el pagaré No. 096502-8 (Fol. 160 Cuad. Principal parte 2) y garantizada 

con hipoteca constituida en escritura pública número 2798, corrida el 20 de 

septiembre de 1994, en la Notaría Décima de Medellín, que da cuenta de la 

obligación hipotecaria adquirida por la actora. 

 

5.3. Visto lo anterior, corresponde, entonces, al Tribunal 

analizar los reparos al fallo. 

 

5.3.1. Como se recordará, la pretensión principal de la 

demandante se encaminó a que se declare “que el contrato de mutuo suscrito con la 

entidad AV VILLAS es susceptible de revisión” y que “se paguen los mayores valores 

cobrados en exceso” por dicha entidad bancaria, al realizar el cobro de las cuotas 

mensuales incluyendo DTF y no el IPC.” El a quo absolvió al banco, bajo el 

argumento central de la imposibilidad jurídica de revisar el contrato de mutuo al 

encontrarse probado que se cumplió en su totalidad, siendo terminado por las 

partes. 

 

5.3.2. La alzada viene estructurada, según se dijo, en que la 

acción de revisión si resulta procedente, pues desconoce el despacho la validez de 

la revisión del contrato de mutuo, aunque la obligación se encuentre cancelada, 

validez otorgada en sentencia C-955. En cuanto a la reliquidación aportada con el 

proceso dice, cumple lo expuesto por la Corte Constitucional. 

 

De manera que, aquí se debe dilucidar si la acción de 

revisión que se impetra es procedente, a pesar de que la obligación generada por 

el contrato de mutuo se haya cancelado por pago total y, si ello fuera así, cuáles 

serían sus consecuencias frente al crédito, entre ellas, si hay lugar a la devolución 

de excedentes. 

 

5.4. Es relevante para la decisión del caso concreto lo que a 

continuación se expresa: 

 

5.4.1. La revisión del contrato de mutuo. Se sabe que la 

simetría prestacional del negocio jurídico, en oportunidades se altera por causas 

sobrevenidas, extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, ajenas a las partes, que 

generan una manifiesta, grave e injustificada desproporción o excesiva onerosidad. 
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Por ello, ante tal problemática, en ciertas hipótesis, el ordenamiento jurídico prevé 

la revisión del contrato para corregir, restablecer o reajustar el desequilibrio, y en su 

caso, terminar el pacto, evitando las consecuencias nocivas o estragos que el 

cumplimiento en esas condiciones entraña al deudor con los desmesurados 

beneficios correlativos al acreedor, que repugna al ordenamiento jurídico. De allí 

que para no mantener rígido tal desequilibrio con las lesivas secuelas y ventajas 

exageradas e inesperadas del nuevo estado de cosas, a contrariedad de la simetría 

contractual, aparece la figura de la revisión del contrato. 

 

No se puede pasar por alto que la imprevisión de los 

contratos se ha acogido en el caso nuestro como principio general del derecho. 

 

El artículo 868 del Código de Comercio, dispone la regla para 

contratos de ejecución sucesiva, escalonada, periódica o diferida, cuyas 

prestaciones se proyectan en espacio temporal distante a su celebración, y pueden 

afectarse por circunstancias sobrevenidas, previas a su cumplimiento futuro y 

terminación. Exceptúa los contratos aleatorios y los de ejecución instantánea. El 

contenido del artículo en cita es del siguiente tenor: “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…” 

 

5.4.2. De acuerdo con las pretensiones propuestas, resulta 

ostensible que con tal libelo se propuso la acción de revisión contractual, con 

respecto al mutuo que celebraron las partes, al que ya se hizo referencia en un 

principio; convenio que fue de ejecución sucesiva o periódica, pues la prestación de 

restitución a cargo del mutuario se difirió en el tiempo, en forma continua o 

progresiva. Se trataba de un préstamo de dinero para adquisición de vivienda a 

largo plazo que, a no dudarlo, es de ejecución prolongada y, por ello, susceptible de 

sufrir alteración de la equivalencia prestacional por imprevisión, sujeta a las 

exigencias normativas decantadas por la jurisprudencia. 

 

En torno a sus exigencias, en sentencia del año 2012, la 

Corte Suprema de Justicia esbozó lo siguiente: La existencia y validez del contrato 

y en los términos del artículo 868 del estatuto mercantil, que se trate de contratos 
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de ejecución sucesiva, escalonada, periódica o diferida, cuyas prestaciones se 

proyectan en espacio temporal distante a su celebración, y pueden afectarse por 

circunstancias sobrevenidas, determinantes de la asimetría prestacional, previas a 

su cumplimiento futuro y terminación, exceptuando los contratos aleatorios y los de 

ejecución instantánea. Y advertía desde entonces, la imposibilidad práctica de una 

alteración sobrevenida cuando la prestación se cumple o ejecuta al instante de su 

existencia, extinguiéndose en el mismo acto, también la imposibilidad de revisar o 

terminar lo que no existe. Por ello afirmó por aquella época que la vigencia del 

contrato y la pendencia de la prestación, conforman condiciones ineludibles. 

Menester el vigor del contrato, dijo, y que la obligación no sea exigible, haya 

cumplido, ejecutado o agotado. Por consiguiente, ejecutado, terminado o concluido 

el contrato y extinguida por su cumplimiento la prestación, nada hay por revisar para 

reajustar, restablecer o terminar. Por esta inteligencia, a más de la imposibilidad 

lógica y práctica de revisar para corregir o terminar lo que no ya existe, los efectos 

cumplidos, producidos o consumados en situación de “excesiva onerosidad”, no 

admiten reclamación ni reparación por esta vía. (Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Civil, 21 de febrero de 2012. Exp. 11001-3103-040-2006-00537-01, MP. William 

Namén Vargas). 

 

5.4.3. Aquí, resulta pertinente, por la importancia que tiene 

en la solución del caso concreto, memorar que la Alta Corporación de esta 

especialidad, en sentencia SC12743-2017 reiteró lo ya precisado en relación con los 

presupuestos estructurales de la revisión contractual. Mencionó al respecto: 

 

“En relación con ella, es del caso puntualizar que son sus 
presupuestos estructurales: (i) la existencia y validez del contrato que se pretende 
revisar; (ii) que se trate de uno de ejecución sucesiva, periódica o diferida, en el 
sentido que de él se deriven prestaciones de cumplimiento futuro a cargo o en favor 
de la parte ejercitante de la acción; (iii) la ocurrencia, con posterioridad a su 
celebración y antes de su terminación, de circunstancias extraordinarias, imprevistas 
e imprevisibles, ajenas al afectado, que varíen significativamente las condiciones 
económicas del contrato; y (iv) que tal alteración sea cierta, grave y provocante para 
el actor de una excesiva onerosidad de las prestaciones futuras que debe atender, 
o de una sensible disminución de las que habrá de recibir posteriormente.” 

 

Y frente al segundo de tales requisitos en los siguientes 

términos: 

“La revisión del contrato, en rigor se justifica por una 
prestación de cumplimiento futuro, cuya ejecución se hace después, en lapso ulterior 
a su existencia, así la determinación del desequilibrio prestacional o la excesiva 
onerosidad derive no de esa prestación unitaria sino de todo el contrato. 
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Compréndese, entonces, la imposibilidad práctica de una alteración sobrevenida 
cuando la prestación se cumple o ejecuta al instante de su existencia, 
extinguiéndose en el mismo acto, también revisar o terminar lo que no existe", 
planteamiento que luego reiteró diciendo que "la revisión del contrato ex artículo 868 
del Código de Comercio, es el medio dispensado por el legislador al desequilibrio 
económico adquirido o lesión sobrevenida (laesio superveniens) por circunstancias 
posteriores, distantia temporis después de su celebración, durante su ejecución y 
antes de su terminación (qui habent tractum successivum). Bien se advierte del 
factum normativo, que la revisión versa sobre 'la prestación de futuro cumplimiento 
a cargo de una de las partes', esto es, no cumplida ni extinguida. La vigencia del 
contrato y la pendencia de la prestación, conforman condiciones ineludibles", de 
modo que es indispensable "el vigor del contrato" y que la obligación no se "haya 
cumplido, ejecutado o agotado". "La revisión por imprevisión, es inadmisible si la 
prestación, no obstante, la excesiva onerosidad se cumplió, lo cual salvo protesta, 
reserva o acto contrario, denota aceptación, tolerancia o modificación por conducta 
concluyente de la parte afectada. Aún, satisfecha con reserva o protesta, al 
extinguirse definitivamente, clara es su improcedencia. (...). Por consiguiente, 
ejecutado, terminado o concluido el contrato y extinguida por su cumplimiento la 
prestación, nada hay que revisar para reajustar, restablecer o terminar. Por esta 
inteligencia, a más de la imposibilidad lógica y practica de revisar para corregir o 
terminar lo que [ya no] existe, los efectos cumplidos, producidos o consumados en 
situación de 'excesiva onerosidad', no admiten reclamación ni reparación por esta 
vía (cas. civ. sentencia de 29 de octubre de 1936, XLIV, p. 437 ss; 23 de mayo de 
1938, XLVI, p. 544; 23 de junio de 2000, exp. 5475) tanto cuanto más que ello 
equivale a volver sobre lo extinguido con quebranto de la certeza y seguridad del 
tráfico jurídico" (CSJ, SC del 21 de febrero de 2012, Rad. n.° 2006-00537-01; se subraya).” 

 

5.4.4. Dicho lo anterior, esta Sala no puede prescindir de lo 

anteriormente consignado, que, a propósito, fueron las consideraciones principales 

del a quo sobre la impertinencia de la revisión por imprevisión en tratándose de 

prestaciones cumplidas, las cuales constituyen los fundamentos medulares, 

esenciales, centrales e incólumes de la sentencia con el vigor suficiente para 

mantenerla, porque no encuentra esta judicatura el yerro denunciado. 

 

Y es que la Sala tampoco puede pasar por alto que, en la 

cuestión controvertida, está acreditado que la parte demandante cumplió la 

prestación antes de formular la demanda, lo cual, de suyo descarta la revisión por 

imprevisión bajo el artículo 868 del Código de Comercio. En otras palabras, estando 

debidamente comprobado el pago de la prestación, clara sería la improcedencia de 

la imprevisión, como también reclamar el exceso o el reajuste por esta vía. 

 

La acreencia convenida por las partes aquí en contienda fue 

de ejecución prolongada y sucesiva, pues, se pactó el pago de ciento ochenta (180) 

cuotas mensuales sucesivas e ininterrumpidas, la primera causada el en mes de 

enero de 1995, según da cuenta el pagaré y el extracto del crédito, que hacen parte 
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del dosier probatorio, sin reproche alguno de las partes. (Fls. 160 a 163 Cuad. principal 

parte 2 actuación primera instancia del expediente digital). 

 

Empero, como para satisfacer enteramente este requisito es 

necesario que las prestaciones que se encaminen a ser redefinidas existan 

jurídicamente, esto es que no se hayan extinguido, cosa que aquí no ocurre, pues 

hay que acotar que en el hecho 3 de la demanda se afirmó que la “obligación fue 

cancelada por mi procurada” y, en verdad, el dosier probatorio da cuenta que el último 

pago tuvo lugar en el mes de abril de 2005, como lo refiere el comprobante de pago 

“crédito cancelado” y el libelo fue presentado el 17 de junio de 2008. (fols 4, 55-56 

cuad. principla parte 1 ídem). 

 

5.4.5. Así entonces, la simple afirmación de que la revisión 

del contrato sí procede en aplicación del artículo 868 del C. Co., y por ser el único 

camino expedito dado por la Corte Constitucional, expuesta en el escrito de 

apelación, no son debidas argumentaciones que den cuenta de desacierto en el 

análisis del mismo por parte de la jueza de primera instancia, para su desecho, por 

lo que bajo este contexto y sin necesidad de examinar otros aspectos (que tienen 

que ver con que “se paguen los mayores valores cobrados en exceso por dicha entidad 

bancaria, al realizar el cobro de las cuotas mensuales incluyendo DTF y no el IPC”), se 

impone confirmar la decisión de primera nivel y condenar en costas al demandante 

de esta instancia, por habérsele resuelto desfavorablemente el recurso de 

apelación. Las mismas se liquidarán en la forma prevista en el artículo 366 del nuevo 

estatuto procesal civil, esto es, de manera concentrada, ante el juez de primer 

grado, por cuanto debe entenderse que, a partir de esta decisión, en los términos 

del artículo 625 del CGP, este proceso hará tránsito a la nueva regulación procesal. 

 

las agencias en derecho, se fijarán en auto separado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia calendada el 20 de 

mayo de 2010, emitida por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, dentro 

del proceso de revisión contrato de mutuo. 
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SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante. 

 

En firme esta decisión, vuelva el proceso al juzgado origen. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                      CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS  

 

  
 

Firmado Por: 

 

EDDER JIMMY SANCHEZ CALAMBAS  

 MAGISTRADO 

SALA 003 CIVIL FAMILIA TRIBUNAL SUPERIOR DE RISARALDA 

 

CARLOS MAURICIO GARCIA BARAJAS  

 MAGISTRADO 
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