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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, veintiséis de noviembre de dos mil trece 
 
   Proceso 66682-31-03-005-2007-00068-04 
 
 
Procede esta Sala Unitaria1 a decidir el recurso de apelación que 
interpuso la parte demandante frente al auto proferido por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira el 17 de junio de 2013, en el 
proceso ejecutivo promovido por Universo Farmacéutico E.U. contra la 
sociedad Procap S.A. y que se tramita a continuación del ordinario que 
se tramitó entre las mismas partes. 
  
A N T E C E D E N T E S   
 
En sentencia proferida por esta Sala, en el proceso ordinario, del 22 de 
febrero de 2012, se modificó el ordinal tercero de la que se dictó en 
primera instancia y se condenó a la sociedad demandada a pagar a la 
demandante las sumas de $202.448.081, $431.079.289 y 
$6.947.169,03 dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de 
aquella providencia. 
 
La apoderada de la actora solicitó se dictara mandamiento ejecutivo 
por esas cifras y por las costas y agencias en derecho que no han sido 
canceladas. 
 
El 31 de mayo de este año se libró la orden de pago solicitada, por los 
valores a que se refiere el fallo de este Tribunal y por  $31.574.000 a 
que ascendió el de las costas liquidadas en primera instancia. 
 
La parte demandante solicitó se adicionara esa providencia para 
incluir, entre otras cosas, los intereses moratorios de tales sumas, a la 
tasa del 0.5% mensual, de conformidad con el artículo 1617 del 
Código Civil; el juzgado negó tal petición en proveído del 17 de junio 
porque ni en la sentencia de primera instancia, ni en la de segunda, se 
reconocieron intereses moratorios y porque acceder a la solicitud 
elevada “iría en contra de la expresividad que debe tener el título 
ejecutivo”, de acuerdo , con el artículo 488 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
Frente a esa decisión interpuso la misma parte recurso de apelación 
para que se revocara y en su lugar se ordenara pagar los referidos 

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por la Ley 1395 de 2010. 
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intereses, el que se negó mediante proveído del 25 del mes citado 
porque, a juicio del juzgado, la providencia cuestionada no admitía la 
alzada; solicitó entonces la demandante se repusiera y como a ello no 
se accedió, se resolvió, en subsidio expedir las copias para recurrir en 
queja, tal como se había pedido. 
 
En esta sede, por auto del 4 de octubre se declaró mal denegado el 
recurso de apelación a que se hace referencia; se concedió en el 
efecto suspensivo y se ordenó la remisión del expediente para 
decidirlo. 
 
Oportunamente la apoderada de la actora sustentó el recurso. Alegó 
que la sentencia proferida por esta Sala ordenó el pago de las sumas 
adeudadas dentro de los cinco días a su ejecutoria sin que aún se 
haya satisfecho la obligación y por ende, la demandada debe cancelar 
intereses al 0.5% mensual como sanción moratoria, de acuerdo con el 
inciso 2º del artículo 1618 del Código Civil y teniendo en cuenta el 
1617 que ordena cancelar indemnización por mora siempre y cuando 
se trate de dinero, como ocurre en este caso; transcribió esas 
disposiciones y apartes de la sentencia C-604 de 2012 para concluir 
que no comparte los argumentos del juzgado que se negó a librar 
orden de pago por el concepto a que se hace alusión, pues es la ley la 
que ordena liquidarlos cuando se produce el incumplimiento, lo que no 
puede quedar al arbitrio de la persona a quien se impone la condena. 
Adujo además que el juez de primera sede confunde el acuerdo de 
voluntades, “que es donde se exige la expresividad en cuanto a las 
obligaciones de las partes que participan en ese acuerdo”, con la 
orden de pago de una condena contenida en una sentencia, “y de allí 
que se le dé aplicación al artículo 1617 del C.C.” y con fundamento en 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que considera aplicable 
al caso solicita se revoque la providencia impugnada y se acceda al 
reconocimiento de los intereses moratorios referidos. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La acción ejecutiva se inició, como lo autoriza el artículo 335 del 
Código de Procedimiento Civil, con fundamento en la sentencia que 
impuso la orden a la parte demandada de pagar a la demandante las 
sumas de $202.448.081, $431.079.289 y $6.947.169,03; además 
$31.574.000 por concepto de las costas liquidadas en el curso de la 
primera instancia y que fueron debidamente aprobadas, providencias 
que conforme lo dispuesto en el artículo 488 ibídem, constituyen título 
ejecutivo. 
  
El juzgado de primera sede se negó a ordenar el pago de los intereses 
legales sobre cada una de esas sumas, que solicitó la parte 
demandante mediante petición para que se adicionara la orden 
compulsoria, con fundamento en el hecho de no haberse impuesto 
condena por tal concepto en la sentencia proferida en el proceso 
ordinario y porque acceder a esa petición “iría en contra de la 
expresividad que debe contener el título ejecutivo”. 
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De acuerdo con el artículo 1617, cuando la obligación es de pagar una 
cantidad de dinero, deberán pagarse intereses legales como 
indemnización de perjuicios por la mora, siempre que no se hayan 
pactado intereses convencionales y sin perjuicio de las disposiciones 
especiales que autoricen el cobro de intereses corrientes en ciertos 
casos.  
 
Es claro que cuando las condenas cuyo pago se reclama se imponen 
en una decisión judicial, la obligación se hace exigible cuando la 
providencia queda ejecutoriada, o a partir del día siguiente al de la 
notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior o 
en la fecha que señale la providencia respectiva, según fuere el caso. 
 
En el asunto bajo estudio, se ordenó en el fallo proferido por esta 
Sala, que sirve de fundamento a la ejecución, que el pago de las 
sumas de dinero a que resultó condenada la parte demandada debía 
hacerse dentro de los cinco días siguientes a su ejecutoria, esta se 
produjo, de acuerdo con las constancias procesales, el 6 de marzo de 
2012 y por ende, el pago ha debido hacerse a más tardar el 13 de ese 
mes. La obligación por las costas a cargo de la misma parte se hizo 
exigible con la ejecutoria del auto que las aprobó de acuerdo con el 
artículo 395 del Código de Procedimiento Civil y como se dictó el 20 de 
febrero de este año y se notificó por estado el 22 siguiente, su pago 
ha debido hacerse el 28 de ese mes.  
 
Como la satisfacción de esas acreencias no se demostró, a partir de 
cada una de esas fechas surgió para la deudora la obligación de pagar 
intereses legales de acuerdo con el artículo 1617 atrás citado y en 
consecuencia, ha debido el juez librar la orden de pago incluyéndolos 
de acuerdo con el artículo 497 del Código de Procedimiento Civil que 
en su parte pertinente dice: “el juez librará mandamiento ordenando 
al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere 
procedente, o en la que aquél considere legal”. 
  
Y es que de acuerdo con el artículo 1626 del Código Civil, el pago 
efectivo es la prestación de lo que se debe y de conformidad con el  
inciso 2º del 1649 de esa obra, el pago total comprende el de los 
intereses e indemnizaciones que se deban. De esos postulados surge 
que debe ser completo, sin que pueda tenerse como tal el que ordena 
hacerlo, al deudor moroso de obligaciones en dinero, con moneda 
desvalorizada. 
 
De esa manera las cosas, la orden de pago, que no incluye los 
intereses legales por mora, faculta a la parte demandada para 
satisfacer sus obligaciones de manera  incompleta, razón por la cual 
no resulta justificado que se abstenga el juzgado de imponerle su 
pago con el argumento de no haberse impuesto en la sentencia la 
obligación de pagarlos, pues el artículo 1617 del Código Civil, suple tal 
omisión. 
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Es pues la misma ley la que autoriza cobrarlos y por lo tanto, el 
juzgado no ha debido negar el mandamiento ejecutivo por tal 
concepto aunque en la sentencia de esta Sala, ni en el auto que 
aprobó la liquidación de costas se hubiese impuesto su pago. 
 
La Sala comparte plenamente los argumentos expuestos por la 
impugnante, que encuentran sustento en la jurisprudencia que citó 
para fundamentar el recurso y que no considera necesario transcribir 
nuevamente en esta providencia. 
 
Se revocará entonces el auto impugnado. En consecuencia, se 
adicionará el auto que libró orden de pago para incluir los intereses 
sobre las sumas adeudadas, a la tasa solicitada. 
 
Sin costas en esta instancia, porque no aparecen causadas. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, en 
Sala Unitaria Civil-Familia de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO: REVOCAR el auto de fecha 17 de junio de 2013,  
proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la ciudad, en el 
proceso ejecutivo promovido por Universo Farmacéutico E.U. contra la 
sociedad Procap S.A. y que se tramita a continuación del ordinario que 
se tramitó entre las mismas partes, en cuanto negó librar orden de 
pago por los intereses moratorios reclamados. 
 
SEGUNDO: En consecuencia, se adiciona el auto del 31 de mayo de 
este año, así:  
 
Se libra orden de pago a favor de Universo Farmacéutico E.U. contra la 
sociedad Procap S.A., por los intereses al 0.5% mensual, desde el 14 
de marzo de 2012, sobre las siguientes sumas de dinero: 
$202.448.081, $431.079.289 y $6.947.169,03 y desde el 28 de 
febrero de 2013 sobre la de $31.574.000; en relación con todas esas 
cifras, hasta cuando el pago se produzca.  
 
TERCERO.- Sin costas en esta instancia. 
  
NOTIFÍQUESE  
 
 
La Magistrada,  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


