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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA DE DECISION CIVIL 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo dieciocho del dos mil once. 

Expediente No.66001-31-03-005-2010-00128-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACION formulado 

por el apoderado de la parte demandante, contra el auto 

proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, RISARALDA, el veintiocho de febrero del año en curso 

en el proceso EJECUTIVO MIXTO promovido por   SANDRA MILENA 

ARBELÁEZ GIRALDO en contra de la CONSTRUCTORA COMOWERMAN 

LTDA. Y SAÚL DAVID MOWERMAN ZICHELBOIN. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

                La señora SANDRA MILENA ARBELÁEZ GIRALDO, por 

intermedio de apoderado judicial presentó demanda ejecutiva 

con acción mixta, contra la accionada antes citada y otro. 

 

     La primera instancia, conforme a lo 

preceptuado en el artículo 507 del C. de P. Civil, modificado 

por el art. 30 de la Ley 1395 del 2010, por auto, ordenó 

seguir adelante la ejecución, en la forma como se dispuso en 

el mandamiento de pago de fecha 14 de mayo del mismo año, así 

como practicar la liquidación del crédito en la forma 

consagrada en el art. 521 Ibídem, modificado por el artículo 

32 de la citada ley.  

 

     Posteriormente, y de conformidad con el 

referido artículo 521, el apoderado de la parte demandante, 

procedió a presentar la liquidación del crédito con sus 

respectivos intereses, causados desde el 2 de Septiembre del 
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2009 hasta el 31 de Enero del 2011, la que arrojó un total de 

$80.054.600.oo.1  

 

     Surtido el traslado respectivo, la parte 

demandada no se pronunció en su oportunidad. 

 

     Mediante auto del 28 de febrero del presente 

año, el a quo no aprobó la mencionada liquidación, por 

considerar que la tasa de interés mensual que aporta la parte 

ejecutante no es la determinada por la Superintendencia 

Financiera y procedió a realizarla, modificando la anterior, 

decisión que fue recurrida por dicha parte. 

 

 Las razones que esgrime el abogado 

recurrente consisten, básicamente, en que tuvo en cuenta los 

preceptos del art. 884 del Código de Comercio, que 

transcribe, aplicando la tasa vigente para cada época y que 

en virtud de que tales tasas  sufrieron variaciones  mes a 

mes, se optó por tomar la tasa promedio de los distintos 

meses y para deducir el interés moratorio, se partió del 

bancario corriente, certificado por la Superintendencia  

Financiera, se le agregó media vez más y se dividió entre  

doce para saber cuál era la tasa máxima  para ese período 

mensual, aplicando la formula: “ Bancario Corriente + la 

mitad = interés moratorio efectivo anual dividido por doce = 

interés moratorio mensual”, reglas ésta que, afirma, no tuvo 

en cuenta el juzgado en su operación. 

 

     En esta instancia el trámite se ha surtido 

en forma legal, con la intervención del apoderado de la 

actora, por lo que se procede a tomar la decisión pertinente, 

para lo cual se hacen las siguientes, 

 

  II CONSIDERACIONES DE LA SALA:  

 

                                                        
1  Folios 8, 9 y 10 cuaderno de copias.  
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        El  recurso  es procedente al tenor de lo 

dispuesto en el artículo 521 numeral 3º del C. de P. Civil. 

 

     La inconformidad del abogado de la 

demandante se centra en que, ya se dijo,  la tasa de interés 

aplicada por el Juzgado, no es la determinada por la 

Superintendencia Financiera, por lo que la totalidad del 

crédito y sus intereses asciende a la suma de $80.054.600.oo 

y no la de $78.156.000, oo en que se concretó la liquidación 

del juzgado.  

 

La cuestión que aquí se debe dilucidar, por 

tanto, gira en torno de definir concretamente a quién le 

asiste razón respecto de las dos liquidaciones que obran en 

el proceso: Si al Juzgado o al recurrente que insiste en 

defender las fórmulas que aplicó en su operación. 

 

Para esta Sala, la razón está de parte del 

recurrente porque bien se ve que en su trabajo tuvo en cuenta 

los preceptos del citado art. 884; igualmente se evidencia 

que se acogió a los parámetros establecidos por la 

Superintendencia Financiera al elaborar el promedio mensual 

del interés por mora, vigente para cada época, toda vez que 

las tasas de interés sufrieron variaciones mes a mes. El 

juzgado, por el contrario, rebajó un tanto dichos promedios, 

pero sin explicar las razones para que haya procedido en 

dicha forma, lo que, obviamente, produjo el resultado 

diferente, que es motivo de disenso. 

 

Y es que, a decir verdad, en casos como este, 

en que el juzgado de la causa opta por aplicar fórmulas 

matemáticas y financieras, bien sea que las obtenga por su 

propia iniciativa o con apoyo en pautas doctrinarias y 

jurisprudenciales, es necesario, inevitablemente, que las 

ponga de presente dentro del proceso, como sustento de su 

decisión, no solo para darles oportunidad a las partes de 
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controvertirlas en uso del derecho que les asiste, sino 

también para una debida revisión en la segunda instancia.  

 

 De suerte, pues, que como no se sabe a 

ciencia cierta cuál fue la fórmula que aplicó el juzgado 

conociente (la que en todo caso resulta un tanto menor de la 

señalada por la Superintendencia Financiera), con perjuicio 

del acreedor y sin una razón válida para ello, es del caso 

revocar el proveído impugnado, y en su lugar, se procederá a 

aprobar la liquidación presentada por el apoderado de la 

parte actora.  

 

 En mérito de lo expuesto, el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-familia, 

 

R E S U E L V E: 

 

 1º)  SE REVOCA el auto proferido por el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA el 28 de febrero 

del corriente año, dentro del proceso Ejecutivo mixto arriba 

referenciado.  

 

  2º) SE APRUEBA, sin modificaciones, la 

liquidación del crédito presentada por el señor apoderado 

judicial de la parte demandante.  

 

  NOTIFIQUESE. 

 

  El Magistrado 

 

 

 

 
GONZALO FLOREZ MORENO 
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