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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, abril veintisiete (27) de dos mil quince (2015) 

 
       Expediente 66001-31-03-004-2008-00223-03 

 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los 

señores Dolly Mazuera de López, Soledad Arango de Mazuera, Roberto y 
Alberto Mazuera Arango, frente al auto proferido por el Juzgado Cuarto 

Civil del Circuito de Pereira, el 21 de enero de este año, en el proceso 
ejecutivo singular que en contra de los impugnantes, la sociedad Mundo 
Ligth S.A. y el señor Luis Fernando Garzón Ramos, instauró el Banco de 

Occidente S.A. 
  

A N T E C E D E N T E S  
 
1.- En el referido proceso se dictó sentencia de primera instancia el 17 de 

junio de 2013. En ella, para lo que al caso interesa, se declaró no probada 
la excepción de prescripción y parcialmente la de pago; en el ordinal 

tercero se ordenó seguir adelante la ejecución, modificando el auto que 
libró orden de pago respecto de los pagarés Nos. 330002172-1 y 
330002906-7, “cuyos saldos insolutos son: a julio 9 de 2009, $31.250.000 

y a julio 17 de 2009 es de es de (sic) $26.208.108, respectivamente; los 
restantes títulos valores no sufren ninguna alteración en sus valores e 

intereses moratorios”. De esas obligaciones son deudores los señores 
Roberto y Alberto Mazuera Arango, Soledad Arango de Mazuera y Dolly 
Mazuera de López. 

 
2.- En el fallo de segunda instancia, proferido por esta sala el 8 de julio de 

2014, se confirmó esa providencia, excepto el ordinal tercero en cuanto a 
la orden de seguir adelante la ejecución respecto de la obligación 

contenida en el pagaré distinguido con el No. 330002172-1, que se revocó 
y en su lugar se declaró que tal obligación no era exigible para la fecha en 
que se formuló la demanda. 

 
3.- El 27 de noviembre del año anterior el apoderado de la parte 

demandante presentó la liquidación del crédito y puesta en traslado de los 
demandados, fue objetada por el apoderado de los señores Dolly Mazuera 
de López, Soledad Arango de Mazuera y Alberto Mazuera Arango. 

 
Concretamente aduce: a) el valor del capital correspondiente al pagaré 

No. 330002906-7 es de $26.208.108 y no de $31.250.000 como lo 
propone el demandante; b) se incluyó la obligación contenida en el pagaré 
distinguido con el No. 330002172-1, respecto de la cual este tribunal 

decidió que no era exigible y c) no se tuvieron en cuenta unos abonos que 
no provienen de medidas cautelares sino de pagos que hicieron los 

deudores a quienes representa, en una oportunidad directamente al Banco 
y en las demás, mediante consignaciones a la cuenta de depósitos 
judiciales del juzgado, con el fin de evitar que se causaran intereses. 
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4.- Mediante proveído del 21 de enero de 2015, al resolver la objeción 
propuesta, se modificó parcialmente la liquidación realizada. Estimó la 

funcionaria de primera sede que en el auto (sic) que ordenó seguir 
adelante la ejecución se tuvieron en cuenta los abonos realizados por los 

demandados; que los dineros que se encontraban consignados en la 
cuenta de depósitos judiciales le fueron devueltos a la parte ejecutada. 
Adujo además que en relación con los pagarés Nos 330002906-7 y 

330002172-1, “el primero tribunal fue muy claro al mencionar que con 
relación a ese pagaré la prescripción se interrumpió… quedando un saldo 

de $31.250.000 y no como lo quiere hacer ver el objetante de 
$26.208.108 y el segundo no fue tenido en cuenta dentro de la liquidación 
presentada por el apoderado de la parte ejecutante.” En  seguida realizó la 

respectiva liquidación, en la que, respecto a lo que fue motivo de 
controversia, excluyó el pagaré No. 330002172-1, se incluyó el distinguido 

con el No. 330002906-7, por valor de $31.250.000 y no se tuvieron en 
cuenta los abonos alegados. 
 

5.- Frente a esa providencia, el apoderado de los deudores de esos 
últimos pagarés, interpuso recurso de apelación. 

 
Para sustentarlo alegó, en resumen, que se desconoció el debido proceso, 
porque de acuerdo con las sentencias proferidas, el saldo de la obligación 

excluida y contenida en el pagaré No. 330002172-1 es $31.250.000, lo 
que significa que el capital que adeudan sus poderdantes es el de 

$26.208.108 que consta en el pagaré No. 330002906-7; el error que 
contiene la liquidación debe subsanarse para rendir tributo a la cosa 
juzgada. También afirmó que la prosperidad de la excepción de pago 

parcial obedeció “…Conforme a los abonos efectuados por los deudores, 
razón por la cual se reconocerán intereses sobre dichas sumas a partir del 

día 10 y 18 de julio de 2009 respectivamente…” y sostiene que los abonos 
que incluyó en la liquidación que presentó con la objeción no fueron 
producto de la medida cautelar, sino dineros que entregó directamente el 

deudor de su patrimonio y de manera voluntaria al acreedor. 
 

Solicita se apruebe la liquidación a que se refiere; se declare terminado el 
proceso y se ordene la devolución de la suma de $250.000.000, dinero 

que consignó con motivo de una caución fijada por este tribunal para 
obtener el levantamiento de las medidas cautelares. 
 

6.- En esta sede se pronunció el apoderado del Banco demandante. Alegó, 
en síntesis, que el juzgado, en la parte resolutiva del fallo, se equivocó al 

invertir el número de los pagarés que se han citado en esta providencia y 
así, trocó el valor de cada uno de ellos, yerro que fue corregido por este 
tribual en la sentencia de segunda instancia, en la que se aclaró que al 

pagaré No. 033-0002906-7 corresponde un valor insoluto de capital de 
$31.250.000; lo mismo hizo el juzgado al resolver la objeción propuesta 

frente a la liquidación del crédito y por tanto,  debe hacerse un análisis de 
la demanda, el mandamiento ejecutivo, la orden de seguir adelante la 
ejecución y las distintas providencias y experticias que obran en el 

expediente. 
 

Afirmó además que los supuestos abonos le fueron devueltos a la parte 
demandada al haber prestado caución para levantar la cautela; otros de 
esos dineros reposan en el despacho, pues no han sido retirados por el 

ejecutado y por ende, no pueden imputarse en la forma propuesta por los 
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objetantes. Solicita se confirme la liquidación del crédito realizada por la 
funcionaria de primera instancia. 

 
7.- Es del caso desatar el recurso interpuesto, a lo que se procederá 

previas las siguientes, 
 
CONSIDERACIONES 

 
El artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 32 de la 

ley 1395 de 2010, dice en lo pertinente: 
 

“Para la liquidación del crédito y las costas, se observarán las 

siguientes reglas: 

 

1.- Ejecutoriado el auto de que trata el inciso 2o del artículo 507, 

o notificada la sentencia que resuelva sobre las excepciones 

siempre que no sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera 

de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con 

especificación del capital y de los intereses causados hasta la 

fecha de su presentación, y si fuere el caso de la conversión a 

moneda nacional de aquel y de estos, de acuerdo con lo 

dispuesto en el mandamiento de pago, adjuntando los 

documentos que la sustenten si fueren necesarios. 

 

2.- De la liquidación presentada se dará traslado a la otra parte, 

en la forma dispuesta en el artículo 108, por el término de tres 

días, dentro del cual podrá formular objeciones relativas al 

estado de cuenta, para cuyo trámite necesariamente deberá 

acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la 

que se precisen los errores puntuales que le atribuye a la 

liquidación objetada. 

 

3. Vencido el traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la 

liquidación por auto que solo será apelable cuando resuelva una 

objeción o altere de oficio la cuenta respectiva…” 

 

La liquidación debía sujetarse, para hacer referencia al caso concreto, a lo 

que se dispuso en la sentencia de segunda instancia, en la que, como se 
indicó en los antecedentes de esta providencia, se confirmó la de primera,  
excepto el ordinal tercero en cuanto a la orden de seguir adelante la 

ejecución respecto de la obligación contenida en el pagaré distinguido con 
el No. 330002172-1, que se revocó y en su lugar se declaró que tal 

obligación no era exigible para la fecha en que se formuló la demanda. 
 
En el ordinal tercero del fallo de primera instancia, expresamente se dijo: 

“Consecuente con lo anterior, es ordenar seguir adelante la ejecución pero 
modificando el auto que libró mandamiento de pago respecto a los 

pagarés números 330002172-1 y 330002906-7, cuyos saldos insolutos 
son: a julio 9 de 2009, $31.250.000 y a julio 17 de 2009 es de es de (sic) 
$26.208.108, respectivamente; los restantes títulos valores no sufren 

ninguna alteración en sus valores e intereses moratorios”. (resaltado 
ajeno al texto) 

 
Lo anterior significa que en relación con el pagaré No. 330002906-7, la 
ejecución debía continuar por la suma de $26.208.108 y sus intereses 

desde el 17 de julio de 2009 porque así lo dijo el juzgado de primera sede 
en decisión que confirmó esta Sala, en la que se excluyó la ejecución por 

el pagaré No. 330002172-1, del que se dijo su valor era de $31.250.000. 
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Empero, al liquidarse nuevamente el crédito, con motivo de la objeción 

formulada, el juzgado incluyó como capital correspondiente al pagaré No. 
330002906-7, la suma de $31.250.000, cuando ha debido ser la de 

$26.208.108, con sus intereses desde el 17 de julio de 2009.  
 
En tal sentido ha de modificarse la referida cuenta, así en el ordinal 

tercero del fallo de primera instancia se haya incurrido en error al invertir 
los valores de cada uno de los pagarés que en él se mencionan, porque 

esa decisión no fue impugnada por ninguna de las partes. En 
consecuencia, tampoco fue analizada en esta instancia al desatar el 
recurso de apelación que frente a esa sentencia interpusieron de manera 

exclusiva solo algunos de los demandados. Por ello, no se entienden los 
razonamientos de la parte demandante y del juzgado, en cuanto aducen 

que ese yerro fue enmendado en esta sede. 
 
Esas mismas reflexiones impiden atender los planteamientos de los 

objetantes, en cuanto pretenden se liquide el crédito teniendo en cuenta 
los abonos que realizaron antes de que se dictara el fallo de primera 

instancia, pues estos fueron tenidos en cuenta por el juzgado para reducir 
el monto de los capitales representados en los pagarés tantas veces 
mencionados, sin que en esa providencia ni en la que profirió esta Sala en 

segunda instancia se haya mandado liquidar el crédito en condiciones 
diferentes, concretamente como aquellos lo sugieren. 

 
En razón a que es verdad inconcusa que el juez es un hombre falible, el 
legislador consagró una serie de mecanismos para, de ser el caso, reparar 

los yerros en los que pueda incurrir, como los recursos, las aclaraciones, 
correcciones o adiciones de las providencias. Sin embargo, en el asunto 

bajo estudio, esos medios no fueron empleados en su oportunidad por el 
apoderado del banco demandante para que se corrigiera el supuesto error 
que dice contiene el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, 

que fue parcialmente confirmada; tampoco por el apoderado de los 
objetantes para que los abonos que alegó haber hecho y que le fueron 

reconocidos, se liquidaran en forma diferente a como lo hizo la juez del 
proceso. 

 
Respecto de la cosa juzgada, ha dicho la Corte Constitucional: 
 

“La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante 

la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y 

en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, 

vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por 

disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la 

terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de 

seguridad jurídica. 

  

De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En 

primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por 

mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del 

Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo 

lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor 

definitivo e inmutable a las providencias que determine el 

ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios 

judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a 

entablar el mismo litigio. 
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De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene 

como función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales 

conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función 

positiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al 

ordenamiento jurídico. 

  

… 

 

Al operar la cosa juzgada, no solamente se predican los efectos 

procesales de la inmutabilidad y definitividad de la decisión, 

sino que igualmente se producen efectos sustanciales, 

consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto 

de litigio...”1 

  

En razón pues a que los efectos de la cosa juzgada fueron desconocidos, 
como respeto al principio de la seguridad jurídica se modificará la 

liquidación que realizó el juzgado en la providencia impugnada, para 
adecuarla a la sentencia de segunda instancia. 
 

Esa modificación solo afectara la cuenta que corresponde a las  
obligaciones a cargo de los impugnantes, pues las demás no fueron 

objetadas. Concretamente lo será la que guarda relación con el  pagaré 
No. 330002906-7 que se liquidó por la suma de $31.250.000 cuando ha 
debido serlo por $26.208.108 y que por razones obvias afectará también 

el monto de sus intereses desde el 26 de junio de 2014 hasta el 27 de 
noviembre de 2014, efecto para el cual se tendrá en cuenta la tasa 

máxima autorizada por la Superintendencia Financiera, tal como se 
dispuso en el auto que libró mandamiento de pago2 y de acuerdo con las 
explicaciones que a continuación se dejaran plasmadas, pues aunque en la 

providencia que se revisa no se indicó el porcentaje empleado para 
determinar su cuantía, teniendo en cuenta su resultado: $11.634.699, 

para un plazo de cinco meses, se infiere que fueron liquidados a cifra 
cercana al 7.45% mensual. 

 
Los intereses se liquidarán desde la fecha indicada, porque como parece 
inferirse de la providencia apelada, los anteriores fueron objeto de 

liquidación previa, cuyo monto, según se indica en la respectiva cuenta, 
ascendieron a $30.210.728. 

 
En lo demás la cuenta realizada por el juzgado no sufrirá variación  
alguna, porque, valga decirlo, se incluyen otros créditos que se cobran a 

personas distintas de los recurrentes y que no fueron objetadas. 
 

Para determinar el interés durante el periodo comprendido entre el 26 de 
junio de 2014 y el 27 de noviembre de 2014, se tendrá presente la 
fluctuación en las tasas que para el caso certificó en su momento la 

Superintendencia Financiera de Colombia (Interés Anual Efectivo), así: 
 

$26.208.108 x  2.17% mensual (Resolución 0503 del 31 de marzo de 
2014), desde el 26 de junio de 2014 al 30 de junio de 2014 -5 días- :  
$94.785. 

 

                                                           
1 Sentencia C-774 de 2001 
2 Decisión que no fue objeto de controversia en el plenario 
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$26.208.108 x  2.14% mensual (Resolución 1041 del 27 de junio de 
2014), desde el 01 de julio de 2014 al 30 de septiembre de 2014 -3 

meses-:  $1.682.560. 
 

$26.208.108 x  2.12% mensual (Resolución 1707 del 30 de septiembre de 
2014), desde el 01 de octubre de 2014 al 27 de noviembre de 2014 -57 
días-:  $1.055.640. 

 
Entonces:  

 
Capital…………………………………………………………………………………….. $26.208.108 
Total intereses por mora desde el 26 de junio de 2014 hasta 

el 27 de noviembre de 2014…………………………………………………. $  2.832.985 
Intereses liquidados en anterior cuenta………………………………… $30.210.728 

 
Total………….………………………………………………………………………………$59.251.821 

 
Se reformará entonces el ordinal primero de la providencia impugnada, en 
relación con la liquidación del crédito que se cobra a los recurrentes, en el 

sentido de que este asciende a $59.251.821 y en consecuencia, también 
el segundo, en cuanto a que la cancelación de la obligación representada 

en el pagaré No. 330002906-7 debe hacerse hasta por aquella suma. 
 
Esta Sala no puede pronunciarse sobre la terminación del proceso y 

respecto de la devolución de la suma que se consignó para obtener el 
levantamiento de las medidas cautelares, porque aspectos concretos como 

esos no fueron objeto de decisión en el auto apelado.  

 
No se impondrá condena en costas en esta instancia.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
 

R E S U E L V E 
 
1.- REFORMAR los ordinales primero y segundo del auto proferido por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 21 de enero de este año, 
en el proceso ejecutivo singular que en contra de los señores Dolly 

Mazuera de López, Soledad Arango de Mazuera, Roberto y Alberto 
Mazuera Arango, Luis Fernando Garzón Ramos y la sociedad Mundo Ligth 

S.A. instauró el Banco de Occidente S.A. En consecuencia, la liquidación 
del crédito que se cobra a los recurrentes, al 27 de noviembre de 2014, 
asciende a $59.251.821 y por tanto, la cancelación de la obligación 

representada en el pagaré No. 330002906-7 debe hacerse hasta por 
aquella suma. 

 
2.- Sin costas. 
 

Notifíquese,  
 

La Magistrada, 
 
 

 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


