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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

Pereira, diecisiete de abril de dos mil trece 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por Jorge 

Enrique Ortiz Ramírez y Gloria Gertrudis Zapata Hincapié, respecto del auto 

de 5 de septiembre pasado, mediante el cual el Juzgado Civil del Circuito 

de Dosquebradas aprobó la liquidación del crédito en la ejecución que 

los mencionados recurrentes han adelantado contra Claudia Patricia y 

Mauricio Guzmán Durán.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Por medio de auto de 6 de julio de 2011, se libró el mandamiento 

ejecutivo en contra de los demandados por la suma de $37.000.000 

como capital, más los intereses de mora “a la máxima tasa 

permitida legalmente desde el 8 de junio de 2008 hasta el 24 de 

junio de 2011”.   

2. La providencia que ordenó seguir la ejecución se dictó el 27 de 

enero de 2012 “en la forma como se dispuso en el mandamiento de 

pago proferido en este proceso ejecutivo con acción mixta de 

mayor cuantía, de fecha 6 de julio de 2011.” Además, se dispuso la 

venta en pública subasta de los bienes embargados y la liquidación 

del crédito.    

3. La parte ejecutante presentó la liquidación respectiva en la que 

incluye intereses de plazo y de mora desde el 8 de enero de 2008 a 

tasas variables para un total de $38.318.120, teniendo en cuenta un 

abono de capital de $19.000.000.   

4. Los demandados presentaron objeción y adjuntaron la liquidación 

que ellos consideraron procedente, en la que contabilizan intereses 

por el mismo periodo aunque a distintas tasas, y totalizan la suma de 

$35.250.000.   
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5. La Secretaría del Juzgado realizó su propia liquidación, que abarcó 

solo desde el 8 de junio de 2008 y arrojó un total de $31.122.803. Esta 

fue la que se aprobó en el auto objeto del recurso, con la 

argumentación básica que así se atendía el mandamiento 

ejecutivo, según el cual los intereses de mora quedaron 

determinados entre el 8 de junio de 2008 y el 24 de junio de 2011, sin 

que la decisión correspondiente fuera enfrentada por la parte 

demandada, debiéndose aplicar el principio de la congruencia y 

desecharse también la liquidación alternativa que presentó la parte 

ejecutada que tampoco consideró esos límites temporales.   

6. El recurso se fundamenta en que en la demanda sí se pidieron 

intereses moratorios a la tasa del 2.72% mensual desde el 8 de enero 

de 2008 y hasta el 24 de junio de 2011, y de allí en adelante a la tasa 

fijada por la Superintendencia Financiera hasta que se verifique el 

pago total de la obligación. Aduce, por tanto, que en el 

mandamiento de pago se cometió un error del juzgado que ahora 

debe remediarse ya que las providencias ilegales no atan al juez; se 

ha incurrido en vía de hecho que debe corregirse ahora; y que a la 

postre en la liquidación que presentaron los demandados 

reconocieron tácitamente “lo adeudado y liquidado.”  

7. Antes de la admisión del recurso, en auto de 22 de noviembre de 

2012 se solicitaron al juzgado unas copias, que luego de nuevo 

requerimiento solo llegaron a la Secretaría del Tribunal el 15 de 

febrero pasado.   

 

CONSIDERACIONES 

 

Para desechar el recurso basta considerar que la liquidación del crédito 

como lo dispone el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, debe 

hacerse “de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago”, de 

tal manera que si se dispuso que la ejecución continuara según lo que se 

hubiera previsto en aquella providencia, no pueden abrirse debates 
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posteriores sobre una cuestión que ya quedó superada. En efecto, con 

toda claridad se dijo en la orden compulsoria que se ordenaba el pago 

de una suma por capital y sus intereses de mora del 8 de junio de 2008 

hasta el 24 de junio de 2011, lo que no fue objeto de reparo de los 

demandantes que no advirtieron que el mandamiento que habían 

solicitado se había expedido de forma diferente a la que habían 

impetrado en su demanda. En tal caso, su pasividad ante una decisión 

que los afectaba tiene su consecuencia comoquiera que si el a-quo se 

equivocó al definir lo que incumbía respecto del pago de los intereses 

moratorios, a la parte perjudicada con la determinación que era adversa 

a lo pretendido en dicho escrito, le correspondía desplegar los medios 

legales para subsanar la situación en la forma oportuna, y no al momento 

de liquidarse el crédito de conformidad con bases que ya eran incólumes.  

 

Porque si a la parte ejecutada le está vedado poner en tela de juicio 

asuntos atinentes al pago que se hubiera ordenado por medios distintos a 

los de las excepciones, de igual modo a la ejecutante no le está permitido 

intentar en la liquidación que se tengan en cuenta factores que quedaron 

por fuera del mandamiento y que por tanto, quedaron al margen del  

alcance del auto ejecutoriado que dispuso continuar la ejecución. En este 

caso, muy claramente se determinaron los mojones del pago de los 

intereses sin protesta oportuna de los demandantes, y por tanto, no es 

posible ahora retrotraer la actuación para hacer variaciones en contravía 

de pautas trazadas, respecto de las cuales no se expuso inconformidad y 

ahora son ley del proceso.   

 

En cuanto hace con la argumentación en el sentido de que debe 

remediarse la situación observada porque el juzgado cometió error que 

debe corregirse ya que se ha incurrido en ilegalidad, ha de decirse que 

precisamente en la providencia que se cita al sustentarse la apelación se 

afirma:   
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“La revocatoria de los autos interlocutorios ejecutoriados, de oficio o a 

petición de parte, no está prevista en el ordenamiento jurídico como 

formula procesal válida para que los jueces procedan a reformar lo 

decidido en estas providencias, ni siquiera en el término de ejecutoria de 

las mismas, lo cual no obra en perjuicio de las modificaciones que sean el 

resultado del trámite del ejercicio de los diferentes medios de 

impugnación.  Al respecto ha dicho que la facultad prevista en la norma 

mencionada, modificada por el artículo 1º, numeral 139 del Decreto 2282 

de 1989, sólo permite la aclaración de oficio de los autos en el término de 

ejecutoria, lo cual no lleva aparejado en modo alguno la posibilidad de 

reformarlos en su contenido material básico…La imposibilidad de 

modificar lo decidido a través de autos interlocutorios se explica también 

por el carácter vinculante de las providencias judiciales, el cual se 

proyecta entre las partes pero también respecto del juez que las profiere. 

Cabe reseñar que el carácter vinculante no sólo se predica de las 

sentencias y de las providencias que ponen fin a una controversia, sino 

también de las decisiones judiciales, en general, una vez cobran 

ejecutoria.  El alcance de este carácter, sin embargo, no es el de excluir la 

posibilidad de que las providencias puedan ser controvertidas y 

modificadas a través del ejercicio de los medios de impugnación que se 

han previsto en el ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentran los 

recursos y las nulidades que pueden ser declaradas de oficio o a petición 

de parte. En síntesis, el juez sólo puede apartarse de lo decidido en un 

auto interlocutorio si es la ley la que establece un mecanismo para ello o si 

la conclusión del proceso que ha de consignarse en la sentencia no 

armoniza con la decisión previa.”1 

 

Es decir, con el expediente de la teoría de los autos ilegales no procede 

modificar decisiones ya ejecutoriadas en relación con las cuales no se 

expusieron motivos de inconformidad, los que no pueden ser válidamente 

                     
1 Corte Constitucional. Sentencia T-1274 de 2005. Magistrado Ponente: doctor Rodrigo 
Escobar Gil.   
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esgrimidos cuando al cabo del tiempo se cae en la cuenta de que 

dejaron de exponerse cuando se debía hacerlo. Ni por supuesto aquí se 

trata de calibrar la violación de derechos fundamentales por el alegado 

detrimento económico de los demandantes que compete a la jurisdicción 

constitucional.  

 

La tácita aceptación de la parte demandada acerca de los extremos de 

la liquidación de intereses tampoco es razón suficiente para la revocatoria 

del auto impugnado, puesto que la liquidación del crédito no obedece a 

los reconocimientos o aceptaciones de las partes sino a las reglas 

señaladas en la orden compulsoria, refrendadas en la providencia que 

mandó seguir adelante con la ejecución.  

 

Por consiguiente, no son de recibo las razones que fundan el recurso, y la 

providencia apelada será objeto de confirmación. Las costas del recurso 

serán a cargo de los apelantes (artículo 392 del Código de Procedimiento 

Civil).  

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto de 5 de 

septiembre del año pasado que aprobó la liquidación del crédito 

practicada por la Secretaría del a-quo, en este proceso ejecutivo. Costas 

a cargo del apelante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$600.000.  

 

Notifíquese y devuélvase  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  


