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   Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada, contra la Sentencia que en este proceso dictó el Juzgado 36 

Civil del Circuito de Bogotá D.C., en  mayo 30 de 2006.- 

 

ANTECEDENTES: 

 

   1.- El BANCO GRANAHORRAR obtuvo mandamiento de pago a 

su favor y en contra de MARIANGELA CEVALLOS PORRAS y EDGAR JOSÉ 

TIBAQUIRÁ, por las siguientes cantidades: (a) 499.091,9200 UVR por 

concepto de saldo insoluto a capital, representado en el pagaré base de la 

acción; (b) por los intereses moratorias sobre la anterior cifra a la tasa del 

19.65% efectivo anual, desde el día 17 de diciembre de 2001 y hasta el 

momento del pago; (c) “por el equivalente en moneda legal colombiana en el 
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momento de efectuarse el pago de la suma de veinte (20) cuotas en mora, 

relacionadas en la pretensión 1 del escrito de subsanación, por  los intereses 

de plazo a la tasa [del] 13.1% efectivo anual desde la fecha en que cada una 

de ellas se hizo exigible hasta la presentación de la demanda, y a partir del día 

siguiente a la presentación de esta (sic) empiezan a correr los intereses 

moratorios a la tase del 19.65% efectivo anual hasta cuando se efectúe el 

pago”; (d) Y, por  último, logró que se decretara el embargo y posterior 

secuestro del predio cuyo Folio de Matrícula Inmobiliaria es el No. 50N-

20189695, para que con el producto de su almoneda, se cubra el valor del 

crédito cobrado.- 

 

   2.- Notificada la parte ejecutada, conjuntamente, se propusieron 

las excepciones de: (i) “NULIDAD DEL TITULO VALOR BASE DE ESTE 

PROCESO”; (ii) NULIDAD DEL CONTRATO DE HIPOTECA CONTENIDO 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA # 10.666”; (iii) “EXCEPCIÓN 

CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO”; (iv) “INNOMINADA O 

GENÉRICA”.-  

 

  (i) Respecto de la inicial de las propuestas, se adujo que existe 

vicio del consentimiento por “error grave” ya que a los demandados se les 

“engaño (sic), se les ocultaron los verdaderos alcances e implicaciones de 

las obligaciones que contraía[n], haciéndoles ver que se les entregaba la 

solución (...) a sus problemas de vivienda”. Y como quiera que se acudió “a 

prácticas como el anatocismo, la usura, el abuso de (sic) derecho, el 

enriquecimiento injusto, el desacato (sic), entre otras”, es que “no se puede 

predicar que existió justa causa y objeto lícito derivadas del negocio jurídico 

que le dio origen a la obligación que se pretende”.- 

 

   (ii) A consecuencia de que la hipoteca se deriva del título valor 

que soporta el recaudo, los vicios de marras apuntados “se deben extender 

al documento que los respalda y soporta”.-  

 

   (iii) La apuntada violación al debido proceso deviene a causa 

del “desacato judicial a lo sentenciado por las altas Cortes del estado (sic)” 

en lo que toca con la liquidación del crédito.- 
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   LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

   3.- Agotadas las etapas probatoria y de alegaciones, el a-quo 

profirió la sentencia apelada1 en la que decidió: 

 

   “PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones de „Nulidad 

del título valor base de este proceso; pagaré (sic) #70088-8‟, „Nulidad del 

Contrato de Hipoteca contenida en la escritura publica (sic) #10.666 del 4 de 

noviembre de 1994 de la notaría (sic) 29 de esta ciudad‟ y „La excepción 

constitucional al debido proceso‟, propuestas por  el extremo demandado”.- 

 

   “SEGUNDO. Ordenar la venta en pública subasta del bien 

hipotecado (...)”.- 

 

   “TERCERO. ORDENAR que con el producto de la subasta se le 

(sic) pague el crédito cobrado”.- 

 

   “CUARTO. LIQUIDAR el crédito en la forma y términos del 

artículo 521 del C. de P. C.”.- 

 

   “QUINTO. Costas a cargo de la parte ejecutada”.- 

     

   4.- Contra la anterior decisión, la parte ejecutada, interpuso el 

recurso de apelación, que fue concedido y que compete resolver a esta Sala 

del Tribunal, satisfecho como se encuentra el trámite de instancia.- 

 

  LA APELACIÓN: 

 

   5.- El reproche al fallo de primera instancia se fundamenta, en 

síntesis, en que el capital mutuado creció exageradamente sin que fuese 

alivio la transformación de su denominación primigenia -UPAC- a las UVR‟S 

convertidas.- 

 

 

 

                                                 
1
 Incorporada al expediente como piezas procesales No. 238 a 241 del cuaderno principal.- 
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   CONSIDERACIONES: 

 

   1.- No existe defecto material o formal del proceso que impida 

una sentencia de mérito: el a-quo es el competente, la existencia y 

representación de las partes se encuentran demostradas, y no se observa 

vicio de nulidad que deba declararse de oficio.- 

 

   2.- Los artículos 1757 del Código Civil y 177 del Código de 

Procedimiento Civil enseñan, armónicamente, que los extremos en litigio han 

de acreditar al proceso los supuestos fácticos que soportan las posiciones 

jurídicas asumidas por cada uno de éstos, a fin de lograr su puntual propósito 

procesal perseguido. Por supuesto, es que se ha de acudir a cualesquiera de 

los medios probatorios aludidos por vía enunciativa en el art. 175 de la última 

obra citada, eso sí, siempre que su adopción no resulte ilegal, inadmisible, 

impertinente, inútil, repetitiva, o encaminada a probar hechos notorios o que 

por otro motivo no requieran prueba2, tal y como lo impuso el legislador.- 

 

   3.- Al efecto, con la demanda se aportó: 

 

  a.- Pagaré3 número 70088-0 de diciembre 20 de 1994 por 

$29.684.000,oo o 4667.2491 UPAC‟s de capital, e intereses de plazo al 

16.00% efectivo anual y de mora a la máxima tasa legalmente autorizada, 

que los ejecutados se obligaron a cancelar a la ejecutante en un plazo de 

180 cuotas mensuales a partir del 20  de enero de 1995.-  

                                                 
2
 Verbigracia, aquellos “hechos en que estén de acuerdo las partes y que fueren 

susceptibles de prueba de confesión” (Parágrafo 6° del art. 101 del C.P.C.).- 
3
 Los requisitos exigidos por la ley comercial para establecer que determinado documento 

es, en virtud al cumplimiento de los mismos, un título valor se dividen en generales o 
comunes no suplidos por ley (art. 621 del C. de cio.) y en particulares o especiales para cada 
caso en particular, los que para el pagaré se establecen en el art. 709 de la ley mercantil; los 
anteriores se traducen en la obligación de que la documental presentada cuente con: la 
mención del derecho que se incorpora en el título, la firma o rúbrica de su creador, la 
promesa sin condición alguna de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la 
persona a quien deba hacerse el pago, la indicación de ser pagadero a la orden o al portador 
y, tener forma de vencimiento. Así, el documento visto a folios #9 y 10 de la encuadernación 
principal, tiene tales características, veamos: El derecho incorporado es la suma estipulada 
como debida por los obligados cambiarios; la firma que obliga a los deudores allí se denota 
(misma que, por cierto, no fue tachada en lo absoluto lo que impone tenerla por auténtica 
máxime lo indicado en el art. 793 de la ley mercantil); se elevó promesa de pago no sujeta a 
condición de ninguna índole; se indicó que se pagaría a la orden de la Corporación 
(CORPORACIÓN GRANCOLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA “GRANAHORRAR”), con 
lo que se cumplen los requisitos de los num. 2 y 3, del art. 709 del C. de Comercio; y, 
finalmente, la forma de vencimiento se estableció conforme al art. 673, num. 2°, del Decreto 
410 de 1971.-    
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   b.- Primera copia de la escritura pública 10.666 de noviembre 4 

de 1994, de la Notaría 29 de este Circulo notarial, misma que fuera 

registrada en la anotación No. 4 del Folio de Matrícula Inmobiliaria 50N-

20189695, por la cual los ejecutados constituyeron gravamen hipotecario a 

favor de la ejecutante.-  

 

    c.- El certificado expedido por el Registrador de Instrumentos 

Públicos de Bogotá, donde consta que la parte ejecutada es actualmente 

dueña del bien raíz en referencia.- 

 

   3.1.- De la documentación enunciada se advierte una obligación 

clara, expresa y exigible a cargo de MARIANGELA CEVALLOS PORRAS y 

EDGAR JOSÉ TIBAQUIRÁ4, y no obstante que las unidades de poder 

adquisitivo constante, UPAC, no existen ya en el ordenamiento legal, éstas 

fueron  convertidas en Unidades de Valor Real (UVR) conforme a la Ley 546 

de 1999 pretéritamente a la instauración de la demanda5. Y, como, 

igualmente, aparece acreditada la vigencia del gravamen hipotecario, se 

encuentran reunidos los requisitos de los artículos 488 y 554 y subsiguientes, 

de la ley civil adjetiva. Por consiguiente, la parte actora asumió debidamente 

el onus probandi sobre ella pesante.-  

 

   4.- A su turno, los demandados, en su cometido de generar la 

exinanición de las pretensiones otrora acogidas en el mandamiento de pago, 

plantearon las excepciones de mérito ya relacionadas, mismas que se 

entrarán a  analizar escindidamente.- 

 

  4.1.- Antes que nada, débese manifestar que en el caso 

concreto se habilita el estudio de las excepciones propuestas conforme al 

                                                 
4
 El título de ejecución al interior de una acción ejecutiva hipotecaria, habrá de estar 

conformado, necesariamente, por la amalgama jurídica que se desprende de la unión del 
documento que detente las características del art. 488 del C.P.C., y la primera copia de la 
escritura pública donde conste la constitución del gravamen hipotecario respecto del bien 
raíz que en autos se persiga (en el entendido, claro está, que tal pieza escrituraria esté 
inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria del respectivo inmueble).- 
5
 Otorgándose a favor de los deudores los “alivios” a que legalmente tenían derecho. Para lo 

propio véase a folios 11 a 13 de cuaderno No. 1, la reliquidación del crédito contratado que 
fue aportada por el ente bancario que ejecuta.-   
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postrero numeral de los relacionados en el art. 784 de la ley comercial6, 

habida cuenta que los obligados cambiarios, como su acreedora, se 

corresponden con los sujetos procesales que componen los extremos 

litigiosos, demandado y demandante, respectivamente.- 

 

  4.2.- “NULIDAD DEL TITULO VALOR BASE DE ESTE 

PROCESO”: los negocios jurídicos han de observar una serie de 

presupuestos7 legales a fin de reputarse, aparte de existentes, como eficaces 

en el tráfico jurídico; dentro de éstos, se hallan los denominados objeto8 lícito 

y causa lícita que, en el evento de no configurarse, devienen en la nulidad 

absoluta9 del acto de que se trate.- 

 

  Claro, “[e]ntre las condiciones que debe reunir el objeto de todo 

acto jurídico, además de su posibilidad y determinación, está la de ser lícito, 

esto es, conforme a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Por 

consiguiente, el objeto ilícito, sancionado con la nulidad absoluta, se 

configura cuando el acto, en sus prestaciones aisladamente consideradas o 

en su conjunto, contraría cualquiera de los extremos mencionados: la ley, el 

orden público, o las buenas costumbres10”.- 

 

 De su parte, habrá ilícita causa cuando los motivos que inducen 

a los agentes a la celebración del acto o contrato están prohibidos por ley o 

                                                 
6
 Pese a que el legislador ordinario encabezó la referida norma en términos de aparente 

taxatividad en lo que hace a la promoción de las excepciones cambiarias, en el último de los 
numerales (amén del decimosegundo), al establecer que se pueden proponer “[l]as demás 
[excepciones] personales que pudiere oponer el demandado contra el actor”, se permitió 
que, sólo cuando exista plena coincidencia entre los sujetos de derecho que tuvieron parte 
en la relación cambiaria con los que se traban en litis, se puedan invocar cualesquiera de los 
plúricos nichos extintivos que plantea el art. 1625 del C.C., a fin de que los demandados 
puedan relevarse del pago de la prestación que se presenta a la jurisdicción como debida. 
De tal suerte, también es viable ventilar, por tanto, tópicos jurídicos que interesan a la 
relación fundamental o subyacente que diera origen al título valor.- 
7
 Los que han de aparecer plenamente colmados ya que se erigen como estructura  jurídica 

de unitiva presencia ontológica, siendo que, a falta de uno de éstos, no se puede predicar la 
existencia del acto que los adolece en virtud al principio filosófico que predica el que “una 
misma cosa no puede ser y no ser, al mismo tiempo”.- 
8
 El objeto de los actos jurídicos, grosso modo, está constituido por el contenido específico 

de cada acto. En consecuencia, tal ha de denotar tópicos como su licitud, amén de que sea 
posible y que se pueda determinar o sea determinable. En cuanto a la última de las 
características anotadas, Luigi Cariota Ferrara en su obra “el Negocio Jurídico” señaló que 
“[s]e comprende fácilmente que el objeto del negocio (la esfera en la que opera la voluntad 
de las partes) debe ser determinado o, por  lo menos, determinable. En otro caso queda 
incierto, vago, el quid sobre el que recae la declaración de voluntad y, consiguientemente, 
queda irrealizable también la sanción”.-  
9
 Art. 1741 del C.C..- 

10
 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del 

Contrato y del Negocio Jurídico. Sexta Edición, Editorial Temis, 2000. Página 448.- 
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son contrarios a las buenas costumbres o al orden público, así como cuando 

existe una “falsa causa, o sea, el móvil determinante falso o erróneo de los 

actos jurídicos es, lo mismo que la causa ilícita, un vicio general11” que afecta 

a los actos.- 

 

    Arguyó la parte demandada que, el “título valor”  aportado como 

base de ejecución infecto está de causa y objeto ilícitos que imponen restarle 

validez.- 

 

   Regula  el art. 1524 de la ley civil sustantiva, que la ilicitud en la 

causa deviene por conducto de la celebración de un negocio jurídico que: (a) 

esté expresamente rotulado bajo una prohibición prescrita en yusión legal: 

que duda cabe, la hipótesis en marras relacionada no es configurable en 

asunto; basta para ello observar el Título VI, del Libro Cuarto, del Código de 

Comercio12. Allí, al contrario de lo indicado por los ejecutados, se permite por  

vía de regulación la celebración de mutuos comerciales, lo que hace factible 

adverar la no ilegalidad de causa por la mera celebración de éste. (b) con su 

celebración afrenta las buenas costumbres: en cabeza de los demandados 

estaba la carga de probar, para la viabilidad de esta excepción, que el mutuo 

se erigió en antonimia de respeto a las benignas costumbres, situación 

presupuestal de facto que, como no se corroboró, obsta el que se abran 

puertas de anulación. O (c) irrespeta el orden público: al contrario de hallarse 

visible la materialización de una nulidad absoluta del  negocio increpado, en 

puridad y de manera objetiva, no se ve que el mismo, per se, tenga tendencia 

que busque alterar o quebrantar el orden público. Con todo, lo propio no se 

probó.- 

 

  En consecuencia de lo precedente, sin ambages se dirá que no 

basta a efectos procesales con mencionar13 un medio defensivo sino que el 

mismo se debe respaldar probatoriamente de fehaciente manera en aras de 

acreditarlo. Así, la mera invocación de la ocurrencia de una “causa ilícita” y 

                                                 
11

 Ibíd, nota al pie inmediatamente anterior.- 
12

 Ello en virtud a que de la armonización de los artículos 1°, 10, 20 num. 3° y 7°, y 22 de la 
ley de los comerciantes, se evidencia que también el negocio jurídico fundamental, en este 
preciso caso, se rige por  las normas comerciales.- 
13

 Las excepciones, que duda cabe, deben llevar al escenario procesal un verdadero debate 
jurídico por  cuanto que el mero hecho de mentar un medio defensivo no colma la razón 
ontológica de ser de tales figuras, deviniendo por tal guisa en vacuas sendas que en nada 
aportan al derecho de defensa, en verdad perseguido a través de éstas.-  
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un “objeto ilícito” en la relación negocial que propició el reclamo de las 

prestaciones requeridas por vía judicial no se puede erigir en entidad tal que 

se preste apta para desvertebrar la obligación deprecada por cuanto que, 

itérase, no se acreditó la falta de “una causa real y lícita14” que fuera 

denotada como adolecimiento de requisito legal alguno en dicho sentido ni 

del mutuo celebrado ni del pagaré que lo recogió, como tampoco 

contravención “al derecho público de la Nación15” deviniente de éstos. Del 

mismo modo, si el extremo ejecutado buscó restarle validez al contrato de 

mutuo celebrado debió demostrar, y palmariamente como correspondía, que 

el consentimiento contractual emitido se anegó de vicio tal que acaeció su 

inoperancia.-  

 

   4.4.- NULIDAD DEL CONTRATO DE HIPOTECA CONTENIDO 

EN LA ESCRITURA PÚBLICA # 10.666”: el gravamen hipotecario16 es un 

derecho de prenda constituido sobre un bien raíz en aras de respaldar una 

obligación principal. Es por lo propio que se denomina como un derecho real 

accesorio que “sólo puede existir mientras exista el derecho a que accede; es 

generalmente garantía [que] (...) cuando desaparece por cualquier causa la 

obligación que se garantiza o la cosa dada en garantía, el derecho accesorio 

[así mismo] desaparece17”.- 

 

   Valga decir que como no se acreditó móvil alguno que 

invalidase directamente el dicho contrato de hipoteca, como quiera que sigue 

la estela jurídica de la obligación que garantiza, es que emerge la declaración 

de que no hay nulidad alguna que se avizore de la hipoteca que conformó el 

complejo título de ejecución presentado, surgiendo, entonces, que tampoco 

obró probanza que acreditara el presente medio exceptivo.- 

 

                                                 
14

 Art. 1542 del C.C..- 
15

 Ver los artículos 1519 y 1523 de la ley civil sustantiva.- 
16

 “Las (...) características escenciales de la hipoteca, conforme reglamenta el Código Civil 
[son]: 1°) es un derecho real accesorio e indivisible; 2°) recae en inmuebles individualizados, 
que continúan en poder del constituyente; 3°) tiene su fuente en un contrato, el cual es 
solemne y está sometido a la publicidad; 4°) genera para el acreedor hipotecario el derecho 
de realizar el valor del inmueble, para pagarse con preferencia a los demás acreedores” 
(VALENCIA ZEA, Arturo. DERECHO CIVIL, Tomo II, Derechos Reales. Editorial Temis, 
Octava Edición, Página 391).- 
17

 ARTEAGA CARVAJAL, Jaime. “DE LOS BIENES Y SU DOMINIO”. Segunda Edición, año 
1999, Editorial Facultada de Derecho. Página 23.- 
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  4.5.- “EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL AL DEBIDO 

PROCESO”: aun cuando se adujo una afectación “al debido proceso”, se 

vislumbra como causa guiadora de esta senda defensiva la manifestación de 

que no se efectuó, “adecuadamente”, la conversión de los UPAC‟S en que 

fuera pactadas las obligaciones contraídas, a los UVR‟S en que se libró la 

orden de apremio y que se convertirán en la suma liquida a pagar en moneda 

de curso legal.- 

 

   La Ley 546 de 1999, luego de ser sometida a control de 

constitucionalidad por la H. Corte Constitucional18, quedó con su art. 42 en 

los siguientes términos: 

 

“Artículo 42. Abono a los créditos que se encuentren en 
mora: Los deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 
31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los 
abonos previstos en el artículo 40, (...).- 
 
(...), la entidad financiera procederá a condonar los 
intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere 
necesario.- 

 
A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a 
dichas obligaciones el monto total de la diferencia que 
arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de 
conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 
anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento 
de crédito de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto 
del mismo artículo 41.- 
  
PARÁGRAFO 1°. Si los beneficiarios de los abonos 
previstos en este artículo incurrieren en mora de más de 
doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se 
incrementará en el valor del abono recibido. El 
establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional 
títulos a los que se refiere el parágrafo 4° del artículo 41, 
por dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare 
impagado y la garantía se hiciere efectiva, el 
establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional 
la parte proporcional que le corresponda de la suma 
recaudada. 
  
PARÁGRAFO 2°. A las reliquidaciones contempladas en 
este artículo les serán igualmente aplicables el numeral 1 
del artículo 41 anterior, así como lo previsto en los 
parágrafos 1° y 2° del mismo artículo. 

                                                 
18

 Ello mediante sentencias C-955 y C1140, ambas emitidas por  la Corte Constitucional en 
el año 2000.- 



 

 10 

  
PARÁGRAFO 3°. Los deudores cuyas obligaciones se 
encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos 
judiciales (...), tendrán derecho a solicitar suspensión de los 
mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse 
automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el 
deudor acuerde (...) la reliquidación de su obligación, de 
conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se 
dará por terminado y se procederá a su archivo sin más 
trámite. (...).19” (se sublineó).- 
  

 

 Así, es que bajo tal precepto legal jurisprudencialmente 

modificado es que se ha de adelantar el presente estudio.- 

 

  Sin embargo, por mor de brevedad, se dirá que en autos ya 

está superado el hecho de la conversión legalmente impuesta producto de la 

cual se arrojaron los “alivios20” crediticios a favor de los demandados; se 

recaba para ello que el juzgador a quo ejerció el control legal que al efecto 

era menester para librar la orden de apremio por la suma que fuera 

deprecada al considerarla como legal (art. 497 del C.P.C.). Y siendo que 

tanto del dictamen pericial rendido en este asunto como de la documental 

exhibida por el extremo ejecutante no se vislumbró que hubiese inobservado 

aspecto jurídico alguno que ataña a un indebido comportamiento del crédito, 

es que se tendrá por no probada, tampoco, la presente excepción.- 

 

  5.- Resuelto ya el fondo de este asunto, se dirá, respecto a la 

objeción planteada al dictamen pericial visto a folios No. 196 a 199 del 

cuaderno uno, que esta no se probó.- 

 

   5.1.- Señala la regla procesal arriba anotada que el dictamen 

pericial rendido será objetable por error “grave”, adjetivación calificativa que 

nos localiza, ya, dentro de unos puntuales cotos apreciativos.- 

 

   El tratadista Luis Alzate Noreña21 define el error grave como 

“[T]odo aquel que es perceptible por la razón de toda persona que proceda 

                                                 
19

 Aclara la Sala que los apartes en negrilla contenidos entre paréntesis en los incisos 1º y 2º 
y parágrafo 3º, fueron declarados inexequibles por Sentencia C - 955 de 2000.- 
20

 Producto de los dineros aportados por el Gobierno Nacional a fin de impactar las deudas 
que, a 31 de diciembre de 1999, se hallan en mora por los deudores del añoso sistema 
UPAC.- 
21

 ALZATE NOREÑA, Luis. “Pruebas Judiciales”. Imprenta Departamental. Página 236.- 
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con criterio lógico, obedeciendo a las indicaciones de una sana crítica dirigida 

por un razonamiento sensato.”.  A su vez, el profesor Jairo Parra Quijano 

indica sobre el punto que “Es aquel que de no haberse presentado, otro 

hubiera sido el sentido del dictamen rendido por los peritos”.- 

 

   Nuestra Corte Suprema de Justicia –en Auto de febrero 18 de 

1942- ha dicho que el error grave “tiene la característica de ir en contra de la 

naturaleza de las cosas o la esencia de sus atribuciones, como cuando se 

afirma que un objeto o persona tiene determinada peculiaridad y resulta que 

tal cualidad no existe; o es tener por blanco lo que es negro o rosado”.- 

 

   5.2.- El busilis del asunto se centró en determinar si la 

obliterada aserción del auxiliar de la justicia, en el sentido de cómo se ha de 

proceder a la reliquidación de un crédito destinado a la adquisición de 

vivienda individual, se erige o no, como error grave que hubiese anegado el 

dictamen rendido en una conclusiva falacia.-  

 

   Frente a tal  punto, se tendrá que decir, sin más, que como no 

existió un preciso cuestionario sobre el cual se tuviese que pronunciar el 

perito, las manifestaciones rendidas en el dictamen no se erigen en error 

configurable con las características por ley exigidas para que prospere la 

objeción planteada, habida cuenta que en su trabajo se soportó el porqué de 

las manifestaciones -que no conclusiones sobre las que habría de recaer 

cualquier objeción- allí vistas.- 

  

   Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia, 

precisando sí, que en el momento de la liquidación del crédito habrá de tenerse 

en cuenta que las tasas de interés no debe sobrepasar los límites establecidos 

por el Banco de la República.  

 

 

Adicionalmente, se condenará en las costas de la alzada a los 

accionados por aplicación del numeral 3° del artículo 392 del C. de P. Civil. 
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DECISIÓN 

 

  Por mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá D.C., en Sala Civil de Decisión, administrando Justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

  PRIMERO. Confirmar la sentencia objeto de apelación, con la 

precisión hecha en la parte motiva respecto de las tasas de interés, que en 

ningún momento deben sobrepasar los límites establecidos por el Banco de la 

República.  

 

  SEGUNDO. Condenar en las costas de la alzada a la parte 

demandada.- 

 

 

  NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS 

Magistrado 

 

 

 

JOSÉ DAVID CORREDOR ESPITIA 

Magistrado 

 

 

 

 

BARBARA LILIANA TALERO ORTÍZ 

Magistrada 

 


