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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA DE DECISION CIVIL 

 

Magistrado Ponente : Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero dos del dos mil diez. 

Acta No.45 de febrero 02 del 2010. 

Expediente No. 66001-31-03-002-1998-0689-03 

 

 

Se resuelven los recursos de APELACION formulados por 

la apoderada de la parte demandante y el abogado de algunos de los 

demandados, contra el auto proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, el veinticinco de junio del año dos mil 

nueve en el proceso EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO promovido por 

la sociedad REESTRUCTURADORA DE CREDITOS DE COLOMBIA LTDA. –

cesionaria de AV VILLAS- en contra de la EDIFICADORA DEL DIARIO DEL 

OTUN S.A. y OTROS. 

 

 I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

 La Corporación cedente, por intermedio de apoderada 

judicial, interpuso demanda ejecutiva con titulo hipotecario contra la accionada 

arriba citada y otros.  

 

La primera instancia culminó con sentencia desestimatoria 

de las pretensiones, porque consideró el a-quo que los documentos aportados 

no reunían los requisitos del artículo 448 del C.P.C. para proceder a librar el 

mandamiento de pago en contra de los demandados. Este fallo fue apelado y 

revocado por esta Sala mediante sentencia de noviembre veintisiete del año 

dos mil siete.  
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Posteriormente, de conformidad con el artículo 521 del C. 

de P. Civil, la parte demandante procedió en su oportunidad a presentar la 

liquidación del crédito, que arrojó un total de capital e intereses de 

$649.747.283,oo (ver fls. 02 al 07 del cuad. ppal.), la cual fue objetada por la 

parte demandada.  

 

Por auto del veinticinco de junio pasado (fls. 24 al 27 

ibídem), el Juzgado de la causa declaró no próspera la objeción interpuesta y 

aprobó la liquidación que hizo la actora, por cuanto que su valor era inferior a 

la realizada por el Despacho.  

 

Decisión que fue recurrida por ambas partes. La 

demandante, mediante los recursos de reposición y en subsidio apelación y, el 

apoderado de algunos de los demandados, interponiendo el segundo. Resuelto 

el primero negativamente, se concedió la alzada.  

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma legal, con la 

intervención de la parte pasiva. La demandante desistió del recurso, pero le fue 

negado1. Para resolver lo pertinente se expresan las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 

El recurso es procedente de conformidad con los artículos 

351-5 y 521-3, ambos del C. de P. Civil. 

 

La inconformidad del abogado de algunos de los 

demandados se centra en que, de acuerdo con el fallo de segunda instancia 

emitido por esta Corporación, la liquidación del crédito se debió realizar de la 

manera más estrictamente posible, teniendo en cuenta los pagos parciales, 

prorratas, devolución de intereses, notas débito y crédito, etc., lo cual no hizo 

                                                        
1 Folio 11 del cuaderno de segunda instancia. 
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la parte demandante. Además, afirma que la liquidación se hizo con intereses 

anuales del 62.5%, cuando el límite legal de usura está al 28%. 

 

Sea lo primero decir que en la sentencia emitida por la 

Sala el veintisiete de noviembre del dos mil siete, al resolver el recurso de 

apelación interpuesto contra el fallo de primer grado y al analizar la excepción 

de “cobro de lo no debido” interpuesta por el abogado de los ahora 

inconformes, se advirtió que:   

 

“Una obligación como la que aquí se demanda, por su 

naturaleza misma, por sus vastos alcances y por los fines a 

que estaba destinada (financiar un proyecto de construcción 

de enormes proporciones), es de difícil manejo y control, no 

sólo para la propia entidad crediticia, sino también para los 

deudores e, incluso, para los terceros adquirentes, mucho 

más si compran a crédito” (subrayado y negrilla fuera de texto). 

 

   Además se destacó que la liquidación del crédito se debía 

someter “de la manera más estricta posible a los aumentos y disminuciones (pagos 

parciales, prorratas, devolución de intereses, notas débito y crédito) causados 

durante todo este tiempo de modo tal que se pueda obtener una cifra lo más real 

posible que precise los derechos y obligaciones de las partes”.  

 

Por tanto, la Sala halla que el valor de la liquidación del 

crédito presentada por la parte demandante, se encuentra ajustada a derecho, 

ya que al realizarla, tuvo en cuenta los desembolsos, los pagos parciales, las 

prorratas, las notas débito y crédito, etc. etc. como se recomendó en el fallo 

mencionado.  

 

   Ahora bien, si la parte demandada no estaba de acuerdo con 

la liquidación, debió precisar uno a uno los ítems de su inconformidad y allegar una 
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liquidación clara y concisa para que el Juzgado pudiera compararla con la 

presentada por su opositora, allegando las pruebas que estimara necesarias, en 

los términos que consagra el numeral 2º del canon 521, lo cual no realizó. Tan 

solo, cuando presentó el escrito de objeción, practicó una liquidación pero sólo 

hasta el año 1997 como expresamente lo manifestó2 y, allegó, 

extemporáneamente, dos “comprobantes de pago de cartera constructor”3.   

 

   Y es que la obligación del cruce de cuentas no provenía 

solamente de la actora, sino también de los demandados, en razón a que ella, 

como se dijo, era de difícil manejo y control.    

 

 Pero, los demandados no podían cumplir con esa exigencia 

porque como se demostró a lo largo del proceso, y así se refirió esta Sala del 

Tribunal,  no tenía su contabilidad al día, por encontrarse en un “desorden total” 

como lo aseveró la testigo, Dra. VICTORIA EUGENIA SAAVEDRA LOPEZ.  

 

 En consecuencia, como no se aportó al expediente por parte 

de los demandados las pruebas que condujeran al fallador a desestimar la 

liquidación presentada por la parte actora, la misma hubo de aprobarse, lo cual 

redundaría en beneficio de la parte pasiva, teniendo en cuenta que la que había 

practicado el Juzgado era muy superior a la presentada.  

 

En relación con la inconformidad que presenta el 

recurrente referida a que la liquidación se hizo con intereses anuales del 

62.5%, cuando el límite legal de usura está al 28%, no le asiste razón, porque, 

tal como se dispuso en el fallo que decidió las excepciones, se deben atender 

“las fluctuaciones ocurridas desde el mandamiento de pago librado el 25 de 

febrero de 1999, hasta el día de la liquidación, sin que en ningún momento 

pueda rebasar los límites permitidos por la ley”, pauta que se observó en dicha 

liquidación habida cuenta que los intereses oscilaron en las distintas fechas 

                                                        
2 Folio 10 del cuaderno principal.  
3 Folio 18 vuelto ídem. 
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dentro de los topes legales que para entonces eran distintos al límite de la 

usura que rige hoy en día.  

 

Por otro aspecto, en lo que atañe al recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada de la parte demandante -en relación con la no 

condena en costas por no haber prosperado la objeción que propuso la parte 

demandada en contra de la liquidación del crédito-, no tiene acogida favorable, 

habida cuenta que, como bien lo resolvió el a-quo, la ley no contempla dicha 

sanción para este específico caso, sin perjuicio de que al momento de liquidar 

las del proceso, se tenga en cuenta este segmento de la actuación para fijar las 

agencias en derecho respectivas.    

 

En lo que respecta la fijación de fecha y hora para llevar a 

efecto la diligencia de remate, es entendido que a ello debe proceder la juez, 

una vez se le entere del sentido de esta decisión, conforme lo manda el inciso 

2º del artículo 359 del C.P.C.  

 

Por lo expresado se confirmará el auto apelado y se harán 

los demás ordenamientos pertinentes.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  Sala de Decisión Civil, 

 

R E S U E L V E : 

 

1o.) SE CONFIRMA el auto proferido por el JUZGADO 

SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, el veinticinco de 

junio del año dos mil nueve en el proceso EJECUTIVO CON TITULO 

HIPOTECARIO promovido por la sociedad REESTRUCTURADORA DE 

CREDITOS DE COLOMBIA LTDA. –cesionaria de AV VILLAS-, en contra de la 

EDIFICADORA DEL DIARIO DEL OTUN S.A. y OTROS. 
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2o.) Sin costas en esta instancia. (artículo 392, numeral 

5o. del C. de P. Civil, modificado por el 42 de la ley 794 de 2003). 

 

3o.) Envíese la comunicación de que trata el inciso 

segundo del canon 359 ibídem. 

 

NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 


