
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Enero veinticinco del año dos mil once.  

Acta número 25 de enero 25 del año 2011 

Rad. No. 66170-31-03-001-2008-00196-01 

  

 

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por Luis Aníbal Marín Gaviria contra la sentencia 

proferida el 10 de marzo del año 2010 por el Juzgado Civil del Circuito 

de Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso ejecutivo (con 

medidas cautelares) promovido por Óscar Castro Mondragón, mediante 

apoderado, en contra de Salomón Salgado Sánchez y el recurrente. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

   Ante el citado despacho judicial el demandante, por 

conducto de abogado, pidió que se librara mandamiento de pago en 

contra de los demandados por los siguientes conceptos: 

 

 Por la suma de CUARENTA Y CINCO 

MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 45.000.000.oo) como capital 

representado en la letra de cambio suscrita el 17 de noviembre de 

2007 con vencimiento el 17 de julio de 2008. 

 

 Por los intereses de plazo causados a partir del 

18 de junio del 2008 hasta el 17 de julio del mismo año a la tasa del 

3% pactado. 
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 Por los intereses moratorios a partir del 18 de 

julio del 2008, hasta que el pago se verifique. 

 

   Con su demanda el actor acompañó una letra de 

cambio aceptada por los demandados por la citada suma de 

CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 

45.000.000.oo), que aparece a folio uno (1) del cuaderno principal. 

 

   El mandamiento de pago se libró el 29 de julio del 

2008 y como medida cautelar se decretó el embargo y secuestro del 

inmueble distinguido con la matrícula numero 294 – 61046, situado en 

el municipio de Dosquebradas, denunciado como de propiedad del 

demandado Salgado Sánchez. 

 

   La notificación respectiva se surtió con los 

demandados así: Salomón Salgado Sánchez, no contestó la demanda 

pero aportó 4 recibos firmados por el actor. Luís Aníbal Marín Gaviria, 

de su parte, compareció oportunamente para proponer las 

excepciones que denominó “Cobro de lo debido” y “Pago total de la 

obligación” basadas en el hecho de que los intereses pactados por las 

partes exceden en mucho los autorizados por la ley, lo que acarrea la 

pérdida de los mismos de conformidad con el artículo 884 del Código 

de Comercio y el artículo 72 de la ley 45 de 1990, mas aún si se tiene 

en cuenta que varias sumas de dinero le han sido pagadas al actor, lo 

que significa que ya el capital ha sido cubierto casi en su totalidad. 
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   También insistió en la pérdida de intereses en escrito 

separado, cuyo trámite incidental le fue negado en razón de que fue 

presentado fuera de término.  

 

   Las excepciones se tramitaron oportunamente con 

pronunciamiento del actor y con la práctica de varias pruebas que 

incluye interrogatorio al demandante y reconocimiento. En la fase de 

alegatos ambas partes intervinieron. 

 

   La primera instancia culminó con sentencia mediante 

la cual se hizo un reconocimiento parcial de la excepción de “Cobro de 

lo no debido”, ordenó continuar adelante la ejecución por el saldo, se 

dispuso el remate de los bienes y la liquidación del crédito. También 

condenó en costas a la parte demandada hasta en un 80%, lo que 

originó el recurso de apelación de parte del codemandado Marín 

Gaviria, del cual se ocupa ahora la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 
 

A.) Luego de verificar la existencia de los 

presupuestos procesales y materiales propios de este litigio, el juez a- 

quo aborda el estudio del título ejecutivo y de la naturaleza jurídica del 

negocio celebrado por las partes y de las normas aplicables al caso. Al 

encarar enseguida las excepciones propuestas y las pruebas 

aducidas, llega a la conclusión según la cual el mutuo aquí pactado es 

de carácter civil y debe regirse por lo dispuesto en los artículos 2231 y 

siguientes del Código correspondiente, descartando, por tanto, su 

naturaleza comercial.  
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Guiado por dicho criterio y al comprobar que, 

efectivamente, el demandante cobró intereses por encima del monto 

autorizado por la ley, opta, con base en dicha norma, reducir tanto los 

intereses de plazo como de mora, para señalar la tasa del 1.77% 

mensual que considera vigente para el caso, por estar “certificada 

oficialmente”. Así, después de desarrollar varias operaciones 

aritméticas con aplicación de tal reducción, dispone llevar adelante la 

ejecución pero teniendo en cuenta “la liquidación que en estas 

consideraciones se ha realizado” para lo cual se deben aplicar los 

abonos pertinentes. Decide, igualmente, hacer los demás 

ordenamientos arriba señalados. 

 

B.) El apoderado del recurrente, de su parte, en 

escrito presentado en primera instancia manifiesta su inconformidad 

argumentando, en primer término, que al contrato de marras no se le 

debe dar un tratamiento civil sino comercial habida cuenta que surgió 

de la aceptación y firma de un título-valor, según lo prevén los 

artículos 11 y 20 (numeral 6) del Código de Comercio.  Partiendo de 

dicha premisa y con sustento en lo dispuesto por el Art. 884 del mismo 

código y en lo establecido por el art. 72 de la Ley 45 de 1990, aduce 

que se debe castigar al acreedor con la pérdida total de los intereses 

de plazo y moratorios, o en su defecto, con la reducción de los 

mismos, para lo cual desarrolla varias operaciones aritméticas que lo 

llevan a establecer una suma –por capital- muy inferior a la señalada 

en la demanda ejecutiva y a pedir, por tanto, la revocatoria del fallo en 

lo pertinente. 

 

III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 



 5 

 
Los presupuestos procesales están legalmente 

vigentes. 

 

La competencia de la Sala se limita a conocer del 

recurso de apelación interpuesto oportunamente por el codemandado 

Luis Aníbal Marín Gaviria, único recurrente, pues las demás partes 

guardaron silencio. 

 

Así, la cuestión jurídica que se debe definir por esta 

instancia es si a este litigio se le aplican las normas de tipo civil que 

rigen el contrato de mutuo, o si, por el contrario, son aplicables las 

normas de carácter comercial que alega el recurrente,  quien desde el 

inicio de su defensa –y ahora en la sustentación del recurso- insiste en 

la pérdida de intereses con que se debe castigar al demandante, con 

base en lo dispuesto por el art. 884 del C. de Comercio, o, en su 

defecto, en lo establecido por el art. 72 de la Ley 45 de 1990. 

 

Para la Sala, en esta oportunidad y dadas las 

particularidades de este pleito, el discernimiento del recurrente está muy 

puesto en razón, porque si la litis gira en torno de un título-valor (letra de 

cambio) firmado y aceptado por las partes, la naturaleza del acto –

contrario a lo argumentado por el juez a-quo- se reputa mercantil “para 

todos los efectos legales”, tal cual lo prevé el art. 20 del Código de 

Comercio en su numeral 6 y, -así ellas no sea comerciantes- por 

mandato del artículo 11 ibídem “estarán sujetas a las normas 

comerciales en cuanto a dichas operaciones”, lo que descarta, por tanto, 

la aplicación de las normas civiles del mutuo. 

 



 6 

En línea con esta reflexión habría que agregar que 

como el propio demandante confiesa en el interrogatorio de parte 

absuelto a petición del apoderado judicial del sr. Marín Gaviria que, 

efectivamente, cobraba intereses de plazo y mora al 3.5% mensual1, -

monto que supera ampliamente el tope del 21.26% anual, vigente para 

cuando se aceptó la letra de cambio, según Resolución 1742 del 28 de 

septiembre de 2007- se hace merecedor a la sanción de que trata el art. 

884 del Código de Comercio, en la forma como fue modificado por el 

111 de la Ley 510 de 1990, que a la letra dice: 

 

“Cuando en los negocios mercantiles haya 
de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique 

por convenio el interés, éste será el  bancario corriente; 

si las partes no han estipulado el interés moratorio, será 
equivalente a una y media veces del bancario corriente 

y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el 

acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 72 de la ley 45 de 1990…” (Se 

destaca) 

 

De lo cual se sigue, como conclusión obligada, que –

sin generalizar en todos los casos-, no hay lugar a una reducción de los 

intereses, como lo interpretó el juez de primer instancia, con apoyo en lo 

dispuesto por el art. 2231 del C. Civil y como lo prevé inciso primero del 

citado artículo 72 de la Ley 45 de 1990, sino a una pérdida total, como 

lo establece la norma transcrita que, dicho sea de paso, es posterior a 

las ya referidas y regula específicamente el tema de los réditos 

remuneratorios y moratorios en materia comercial máxime si, como 

                                                        
1 Ver folios 3 y 4 del cuaderno #3. 
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aconteció en este caso concreto, hubo fingimiento o “disimulación de 

intereses”2 puesto que no obstante que aparecen pactados al 3% (de 

por sí muy altos), en realidad de verdad, el acreedor, así lo acepta, los 

cobraba y recibía al 3.5% mensual. 

 

Y la razón para una sanción de este tipo radica en el 

hecho de que los intereses usurarios, por ser lo que son, y por los 

estragos económicos que causan a quienes se someten a su pago, no 

son vistos con buenos ojos por el legislador, que se preocupa por 

reglamentarlos y por fijar periódicamente la llamada “tasa de usura” 

dado que, como bien se expuso en brillante salvamento de voto 

 

“[El] tope máximo  que fija la ley, so pena de 

perder todos los intereses, se inspira en un principio  
jurídico diferente, cual es, el de que el legislador en 

ciertos casos, con el sano propósito de impedir que se 

rompa el razonable equilibrio que en justicia debe 
mediar entre las prestaciones económicas que como 

consecuencia de determinado acto jurídico pueden 
surgir para las partes que lo celebran, pone de límite a 

la autonomía de la voluntad”3 

 

   Se abre paso, pues, el recurso propuesto bajo el 

entendido de que los demandados bien puedan acudir en proceso 

separado a hacer valer el derecho adicional previsto por el citado art. 72 

de la ley 45 de 1990 y que -al ocasionarse la pérdida de intereses en 

contra del actor-, las sumas abonadas y las que aparecen consignadas 

                                                        
2 Tratado de las obligaciones. Fernando Hinostroza, pág. 188. 
3 Salvamento de Voto a la sentencia del 29 de mayo de 1981. Doctor José María Esguerra Samper. 
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Año 1981. 
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en el curso del proceso (hasta antes de la sentencia de primera 

instancia), se imputarán íntegramente a capital, debiendo seguir la 

ejecución por el saldo restante, sin lugar, obviamente, a las variadas 

operaciones realizadas por el juez a-quo y el recurrente. Dichas sumas, 

en concreto, son las siguientes: 

 

DINEROS PAGADOS DIRECTAMENTE AL ACREEDOR 
(folios 16 a 18 del cuaderno principal) 

FECHA SUMA 
24/11/2008 13.000.000 
24/11/2008 673.000 
17/12/2008 1.575.000 
20/01/2009 1.575.000 

Subtotal 16.823.000 

DINEROS DEPOSITADOS EN EL CURSO DEL PROCESO 
(antes de la sentencia) 

  SUMA 
 Folio 19  4.000.000 
 Folio 24 20.000.000 

Gran total 40.823.000 
 Menos el capital                                                45.000.000 

SALDO POR 
PAGAR 4.177.000 

 

Sobre dicho saldo de $4.177.000 m/cte., deberá 

seguir la ejecución, sin tener en cuenta el depósito de $13.000.0004, que 

menciona el recurrente, porque fue hecho con posterioridad al fallo 

revisado y, obviamente, el juez no podía tenerlo en cuenta en sus 

motivaciones, lo que no obsta para que se incluya al momento de la 

liquidación del crédito y las costas y se proceda de conformidad 

decretando la terminación del proceso, si fuere el caso, sin desmedro de 

las costas que al final se fijen.  

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 

                                                        
4 Ver folio 74 
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Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

pero con la modificación aquí señalada, y con la declaratoria de pérdida 

de intereses en contra del actor, siendo obvio que la decisión favorece a 

ambos deudores dadas la naturaleza de la excepción triunfante y la 

solidaridad que los cobija. 

 

No hay lugar a costas en esta instancia dada la 

prosperidad del recurso. (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil) 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 

 

1º.) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 10 de 

marzo del año 2010 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas 

(Risaralda), dentro del proceso ejecutivo (con medidas cautelares) 

promovido por Óscar Castro Mondragón, mediante apoderado en contra 

de Salomón Salgado Sánchez y Luis Aníbal Marín Gaviria, con la sola 

modificación del numeral 3º.) de la parte resolutiva del fallo revisado, en 

el sentido de que –por la pérdida de los intereses que aquí se decreta 

en contra del acreedor- la ejecución deberá seguir por el saldo restante 

de $4.177.000, después de aplicar a capital los abonos mencionados en 

la parte motiva de este fallo.  

 

Se aclara, eso sí, tal como se explicó en la parte 

motiva, que nada obsta para que al momento de practicar la liquidación 
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del crédito se incluya el depósito de $13.000.000,oo del folio 74 y se 

proceda de conformidad, decretando la terminación del proceso, si fuere 

el caso, y sin perjuicio de las costas que en su momento se fijen. 

 

2º.) Sin costas en esta instancia dada la prosperidad 

del recurso (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil) 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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En línea con esta reflexión habría que agregar que 

como el propio demandante confiesa en el interrogatorio de parte 

absuelto a petición del apoderado judicial del sr. Marín Gaviria que, 

efectivamente, cobraba intereses de plazo y mora al 3.5% mensual5, -

monto que supera ampliamente el tope del 21.26% anual, vigente para 

cuando se aceptó la letra de cambio, según Resolución 1742 del 28 de 

septiembre de 2007- se hace merecedor a la sanción de que trata el art. 

884 del Código de Comercio, en la forma como fue modificado por el 

111 de la Ley 510 de 1990, que a la letra dice: 

 

 

“Cuando en los negocios mercantiles haya 
de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique 

por convenio el interés, éste será el  bancario corriente; 
si las partes no han estipulado el interés moratorio, será 

equivalente a una y media veces del bancario corriente 

y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el 
acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo 

                                                        
5 Ver folios 3 y 4 del cuaderno #3. 



 12 

dispuesto en el artículo 72 de la ley 45 de 1990…” (Se 

destaca) 

 

Dicha norma, al ser armonizada con el art. 72 de la 

Ley 45 de 1990, como tiene que ser, ha sido interpretada por la doctrina 

jurisprudencial de la Corte Suprema en el sentido de que los intereses 

que “pierde” el acreedor –y que eventualmente pueden ser objeto de 

devolución- son los efectivamente cubiertos o pagados por el deudor. 

 

En efecto: en sentencia de julio 30 del año 2009, la 

alta Corporación sostuvo que: 

 

“Es claro, en ese sentido, que la “pérdida” de 

los intereses cobrados en exceso “aumentados un monto 
igual”, no puede darse en el terreno de los simples 

cálculos aritméticos, más aún cuando, seguidamente, el 

precepto señala que “en tales casos el deudor podrá 
solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya 

cancelado por concepto de de los respectivos intereses, 
mas una suma igual al excesos, a título de sanción”, 

conductas éstas que, se repite, sólo pueden llevarse a 

cabo si previamente se realizó una cancelación excesiva 
de intereses como la propia norma lo señala… En 

conclusión, la pérdida y devolución de los réditos 
pagados en exceso sólo puede darse si previamente se 

entregaron.”6 

 

                                                        
6 Magistrado Ponente, Doctor Arturo Solarte Rodríguez. Dicha sentencia, reproduce el criterio que en igual 
sentido se había expuesto en fallo del 27 de noviembre del 2002 “no publicado oficialmente”. 
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De lo cual se sigue, como conclusión obligada, que 

no hay lugar a una reducción de los intereses, como lo interpretó el juez 

de primer instancia, con apoyo en lo dispuesto por el art. 2231 del C. 

Civil y como lo prevé inciso primero del citado artículo 72 de la Ley 45 de 

1990, sino a la pérdida parcial de los que realmente pagó el co-

demandado Marín Gaviria al demandante Castro Mondragón, que se 

contraen a los de plazo y mora causados desde noviembre 17 del 2007, 

hasta el 20 de enero del 2009, que según documentos de folios 16 a 18 

(4 en total) recibió directamente el acreedor por un monto que asciende 

a $16.823.000.oo y que, por tanto, los pierde, dando lugar a su 

imputación legal, como más adelante se indica. 

 

De la misma manera: como desde el mandamiento 

de pago de fecha julio 29 del 2008 hasta la fecha de la sentencia emitida 

en marzo 10 del 2010 (es decir, con posterioridad a la presentación de la 

demanda), se han causado intereses de mora que no han sido pagados 

al acreedor pero respecto de los cuales hay unas sumas depositadas en 

el curso del proceso por valor de $24.000.000.oo7, ellos deben ser 

fijados a la tasa legal vigente a la sazón –que para el caso es de 21.26% 

efectivo anual,  según resolución número 1742 de septiembre 28 del 

2007, pero que con aplicación del art. 884 del Código de Comercio 

ascienden al 31.89% ídem, por ser moratorios, los cuales no se pierden 

por no haber sido cubiertos aun-, lo que significa que deben sumarse a 

capital como al final se especifica. 

 

Y la razón para una sanción de este tipo radica en el 

hecho de que los intereses usurarios, por ser lo que son, y por los 

estragos económicos que causan a quienes se someten a su pago, no 

                                                        
7 Ver “Consignación depósitos judiciales” de folios 19 y 25 del cuaderno principal. 
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son vistos con buenos ojos por el legislador, que se preocupa por 

reglamentarlos y por fijar periódicamente la llamada “tasa de usura” en 

orden a “impedir que se rompa el razonable equilibrio que en justicia 

debe mediar entre las prestaciones económicas”8 de las partes. 
 

   Se abre paso, pues, el recurso propuesto bajo el 

entendido de que los demandados bien puedan acudir en proceso 

separado a hacer valer el derecho adicional previsto por el citado art. 72 

de la ley 45 de 1990 y que -al ocasionarse la pérdida parcial de 

intereses en la forma ya dicha-, las sumas abonadas y las que aparecen 

consignadas en el curso del proceso (hasta antes de la sentencia de 

primera instancia)9, se imputarán con arreglo a la ley, debiendo seguir la 

ejecución por el saldo restante, sin lugar, obviamente, a las variadas 

operaciones realizadas por el juez a-quo y el recurrente. Dichas 

operaciones, en concreto, son las siguientes: 

 
CAPITAL   45.000.000 

INTERESES DESDE JULIO 
29 DE 2008 (M.P.) HASTA 
MARZO 10 DE 2010 (F. S.) 
(581 DÍAS)   23.160.112 
SUBTOTAL   68.160.112 
MENOS: ABONOS HECHOS 
DIRECTAMENTE AL 
ACREEDOR 16.823.000   
MENOS: PAGOS HECHOS 
EN EL CURSO DEL 
PROCESO 24.000.000   
SALDO A DEBER   27.733.112 

 

Sobre dicho saldo de $27.733.112 m/cte., deberá 

seguir la ejecución, sin tener en cuenta el depósito de $13.000.00010, 

que menciona el recurrente, porque fue hecho con posterioridad al fallo 

                                                        
8 Salvamento de voto a la sentencia del 29 de mayo de 1981. Dr. José María Esguerra Samper. 
 
10 Ver folio 74 
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revisado y, obviamente, el juez no podía tenerlo en cuenta en sus 

motivaciones, lo que no obsta para que se incluya al momento de la 

liquidación del crédito y las costas que, es claro, deberá realizarse en la 

misma forma, hasta cuando el pago total se efectúe.  

 

V. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

pero con la modificación aquí señalada, y con la declaratoria de pérdida 

parcial de intereses en contra del actor, siendo obvio que la decisión 

favorece a ambos deudores dadas la naturaleza de la excepción 

triunfante y la solidaridad que los cobija. 

 

No hay lugar a costas en esta instancia dada la 

prosperidad del recurso. (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil) 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 

 
1º.) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 10 de 

marzo del corriente año por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso ejecutivo (con medidas 

cautelares) promovido por Óscar Castro Mondragón, mediante 

apoderado en contra de Salomón Salgado Sánchez y Luis Aníbal Marín 

Gaviria, con la sola modificación del numeral 3º.) de la parte resolutiva 

del fallo revisado, en el sentido de que –por la pérdida parcial de los 
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intereses que aquí se decreta en contra del acreedor- la ejecución 

deberá seguir por el saldo restante de $27.133.112,  después de aplicar 

a capital los abonos mencionados en la parte motiva de este fallo. 

 

2º.) Sin costas en esta instancia dada la prosperidad 

del recurso (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil) 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y la razón para una sanción de este tipo radica en el 

hecho de que los intereses usurarios, por ser lo que son, y por los 

estragos económicos que causan a quienes se someten a su pago, no 

son vistos con buenos ojos por el legislador, que se preocupa por 

reglamentarlos y por fijar periódicamente la llamada “tasa de usura” 

dado que, como bien se expuso en brillante salvamento de voto 

 

“[El] tope máximo  que fija la ley, so pena de 
perder todos los intereses, se inspira en un principio  

jurídico diferente, cual es, el de que el legislador en 
ciertos casos, con el sano propósito de impedir que se 

rompa el razonable equilibrio que en justicia debe 

mediar entre las prestaciones económicas que como 
consecuencia de determinado acto jurídico pueden 
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surgir para las partes que lo celebran, pone de límite a 
la autonomía de la voluntad”11 

 

   Se abre paso, pues, el recurso propuesto bajo el 

entendido de que los demandados bien puedan acudir en proceso 

separado a hacer valer el derecho adicional previsto por el citado art. 72 

de la ley 45 de 1990 y que -al ocasionarse la pérdida de intereses en 

contra del actor-, las sumas abonadas y las que aparecen consignadas 

en el curso del proceso (hasta antes de la sentencia de primera 

instancia), se imputarán íntegramente a capital, debiendo seguir la 

ejecución por el saldo restante, sin lugar, obviamente, a las variadas 

operaciones realizadas por el juez a-quo y el recurrente. Dichas sumas, 

en concreto, son las siguientes: 

 

DINEROS PAGADOS DIRECTAMENTE AL ACREEDOR 
(folios 16 a 18 del cuaderno principal) 

FECHA SUMA 
24/11/2008 13.0000.00 
24/11/2008 673.000 
17/12/2008 1.575.000 
20/01/2009 1.575.000 

Subtotal 16.823.000 

DINEROS DEPOSITADOS EN EL CURSO DEL PROCESO 
(antes de la sentencia) 

  SUMA 
 Folio 19  4.000.000 
 Folio 24 20.000.000 

Gran total 40.823.000 
 Menos el capital                                                45.000.000 

SALDO POR 
PAGAR 4.177.000 

 

Sobre dicho saldo de $4.177.000 m/cte., deberá 

seguir la ejecución, sin tener en cuenta el depósito de $13.000.00012, 
                                                        
11 Salvamento de Voto a la sentencia del 29 de mayo de 1981. Doctor José María Esguerra Samper. 
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Año 1981. 
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que menciona el recurrente, porque fue hecho con posterioridad al fallo 

revisado y, obviamente, el juez no podía tenerlo en cuenta en sus 

motivaciones, lo que no obsta para que se incluya al momento de la 

liquidación del crédito y las costas.  

 

VI. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

pero con la modificación aquí señalada, y con la declaratoria de pérdida 

de intereses en contra del actor, siendo obvio que la decisión favorece a 

ambos deudores dadas la naturaleza de la excepción triunfante y la 

solidaridad que los cobija. 

 

No hay lugar a costas en esta instancia dada la 

prosperidad del recurso. (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil) 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 

 
1º.) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 10 de 

marzo del corriente año por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso ejecutivo (con medidas 

cautelares) promovido por Óscar Castro Mondragón, mediante 

apoderado en contra de Salomón Salgado Sánchez y Luis Aníbal Marín 

Gaviria, con la sola modificación del numeral 3º.) de la parte resolutiva 

                                                                                                                                                                         
12 Ver folio 74 
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del fallo revisado, en el sentido de que –por la pérdida de los intereses 

que aquí se decreta en contra del acreedor- la ejecución deberá seguir 

por el saldo restante de $4.177.000, después de aplicar a capital los 

abonos mencionados en la parte motiva de este fallo. 

 

2º.) Sin costas en esta instancia dada la prosperidad 

del recurso (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil) 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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En línea con esta reflexión habría que agregar que 

como el propio demandante confiesa en el interrogatorio de parte 

absuelto a petición del apoderado judicial del sr. Marín Gaviria que, 

efectivamente, cobraba intereses de plazo y mora al 3.5% mensual13, -

monto que supera ampliamente el tope del 21.26% anual, vigente para 

cuando se aceptó la letra de cambio, según Resolución 1742 del 28 de 

septiembre de 2007- se hace merecedor a la sanción de que trata el art. 

884 del Código de Comercio, en la forma como fue modificado por el 

111 de la Ley 510 de 1990, que a la letra dice: 

 

“Cuando en los negocios mercantiles haya 

de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique 
por convenio el interés, éste será el  bancario corriente; 

si las partes no han estipulado el interés moratorio, será 
equivalente a una y media veces del bancario corriente 

y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el 

acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 72 de la ley 45 de 1990…” (Se 

destaca) 

 

De lo cual se sigue, como conclusión obligada, que –

sin generalizar en todos los casos-, no hay lugar a una reducción de los 

intereses, como lo interpretó el juez de primer instancia, con apoyo en lo 

                                                        
13 Ver folios 3 y 4 del cuaderno #3. 
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dispuesto por el art. 2231 del C. Civil y como lo prevé inciso primero del 

citado artículo 72 de la Ley 45 de 1990, sino a una pérdida total, como 

lo establece la norma transcrita que, dicho sea de paso, es posterior a 

las ya referidas y regula específicamente el tema de los réditos 

remuneratorios y moratorios en materia comercial máxime si, como 

aconteció en este caso concreto, hubo fingimiento o “disimulación de 

intereses”14 puesto que no obstante que aparecen pactados al 3% (de 

por sí muy altos), en realidad de verdad, el acreedor, así lo acepta, los 

cobraba y recibía al 3.5% mensual. 

 

Y la razón para una sanción de este tipo radica en el 

hecho de que los intereses usurarios, por ser lo que son, y por los 

estragos económicos que causan a quienes se someten a su pago, no 

son vistos con buenos ojos por el legislador, que se preocupa por 

reglamentarlos y por fijar periódicamente la llamada “tasa de usura” 

dado que, como bien se expuso en brillante salvamento de voto 

 

“[El] tope máximo  que fija la ley, so pena de 

perder todos los intereses, se inspira en un principio  
jurídico diferente, cual es, el de que el legislador en 

ciertos casos, con el sano propósito de impedir que se 

rompa el razonable equilibrio que en justicia debe 
mediar entre las prestaciones económicas que como 

consecuencia de determinado acto jurídico pueden 
surgir para las partes que lo celebran, pone de límite a 

la autonomía de la voluntad”15 

 

                                                        
14 Tratado de las obligaciones. Fernando Hinostroza, pág. 188. 
15 Salvamento de Voto a la sentencia del 29 de mayo de 1981. Doctor José María Esguerra Samper. 
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Año 1981. 
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   Se abre paso, pues, el recurso propuesto bajo el 

entendido de que los demandados bien puedan acudir en proceso 

separado a hacer valer el derecho adicional previsto por el citado art. 72 

de la ley 45 de 1990 y que -al ocasionarse la pérdida de intereses en 

contra del actor-, las sumas abonadas y las que aparecen consignadas 

en el curso del proceso (hasta antes de la sentencia de primera 

instancia), se imputarán íntegramente a capital, debiendo seguir la 

ejecución por el saldo restante, sin lugar, obviamente, a las variadas 

operaciones realizadas por el juez a-quo y el recurrente. Dichas sumas, 

en concreto, son las siguientes: 

 

DINEROS PAGADOS DIRECTAMENTE AL ACREEDOR 
(folios 16 a 18 del cuaderno principal) 

FECHA SUMA 
24/11/2008 13.0000.00 
24/11/2008 673.000 
17/12/2008 1.575.000 
20/01/2009 1.575.000 

Subtotal 16.823.000 

DINEROS DEPOSITADOS EN EL CURSO DEL PROCESO 
(antes de la sentencia) 

  SUMA 
 Folio 19  4.000.000 
 Folio 24 20.000.000 

Gran total 40.823.000 
 Menos el capital                                                45.000.000 

SALDO POR 
PAGAR 4.177.000 

 

Sobre dicho saldo de $4.177.000 m/cte., deberá 

seguir la ejecución, sin tener en cuenta el depósito de $13.000.00016, 

que menciona el recurrente, porque fue hecho con posterioridad al fallo 

revisado y, obviamente, el juez no podía tenerlo en cuenta en sus 

motivaciones, lo que no obsta para que se incluya al momento de la 

                                                        
16 Ver folio 74 
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liquidación del crédito y las costas y se proceda de conformidad 

decretando la terminación del proceso, si fuere el caso, sin desmedro de 

las costas que al final se fijen.  

 

VII. CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

pero con la modificación aquí señalada, y con la declaratoria de pérdida 

de intereses en contra del actor, siendo obvio que la decisión favorece a 

ambos deudores dadas la naturaleza de la excepción triunfante y la 

solidaridad que los cobija. 

 

No hay lugar a costas en esta instancia dada la 

prosperidad del recurso. (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil) 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 

 

1º.) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 10 de 

marzo del corriente año por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso ejecutivo (con medidas 

cautelares) promovido por Óscar Castro Mondragón, mediante 

apoderado en contra de Salomón Salgado Sánchez y Luis Aníbal Marín 

Gaviria, con la sola modificación del numeral 3º.) de la parte resolutiva 

del fallo revisado, en el sentido de que –por la pérdida de los intereses 

que aquí se decreta en contra del acreedor- la ejecución deberá seguir 
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por el saldo restante de $4.177.000, después de aplicar a capital los 

abonos mencionados en la parte motiva de este fallo.  

 

Se aclara, eso sí, tal como se explicó en la parte 

motiva, que nada obsta para que al momento de practicar la liquidación 

del crédito se incluya el depósito de $13.000.000,oo del folio 74 y se 

proceda de conformidad, decretando la terminación del proceso, si fuere 

el caso, y sin perjuicio de las costas que en su momento se fijen. 

 

2º.) Sin costas en esta instancia dada la prosperidad 

del recurso (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil) 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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