
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Noviembre veintitrés del año dos mil diez.  

Acta número 527 de noviembre 23 del año 2010. 

Rad. No. 66001-31-03-005-2007-00226-06   

 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto 

por la apoderada judicial de la coejecutada, AREA METROPOLITANA 

CENTRO OCCIDENTE, contra la sentencia dictada el 26 de marzo del 

presente año por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA en el proceso EJECUTIVO (a continuación del ordinario, en 

los términos del artículo 335 del C. de P. Civil), promovido por JORGE 
ALBERTO GUTIÉRREZ GÓMEZ, en nombre propio y como apoderado 

de MARGARITA GOMEZ DE GUTIERREZ y otros, en contra del 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVÍAS” y EL ÁREA 
METROPOLITANA CENTRO PEREIRA-DOSQUEBRADAS-LA 

VIRGINIA. 

 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Ante el citado despacho judicial la parte ejecutante, 

por conducto de apoderado judicial, pidió, con base en el artículo 335 

del C. de P. Civil, que se librara mandamiento de pago en contra de la 

demandada por las siguientes sumas de dinero: 

 

PRINCIPALES: 
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a.) Por setecientos cincuenta millones trescientos 

ochenta y nueve mil ochocientos catorce pesos con setenta y seis 

centavos ($750.389.814,76), como capital por el saldo del valor de las 

franjas de terreno. 

 

b.) Por los intereses de mora liquidados 

mensualmente a razón de lo autorizado por la Superintendencia 

Financiera desde el 21 de abril de 2006 (fecha del último abono) hasta 

cuando el pago total se verifique. 

 

SUBSIDIARIA: 

 

a.) Por un valor de $105.855.590,oo, suma que debe 

ser actualizada entre el 22 de abril de 2006 hasta que se cancele 

definitivamente la obligación. 

 

La causa para pedir se hace consistir en lo siguiente, 

que se resume: 

 

1.) Mediante sentencia del 29 de marzo del año 2001 

proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira dentro del 

proceso ordinario (reivindicatorio), seguido entre las mismas partes aquí 

enfrentadas, se ordenó a las ejecutadas “pagar en forma solidaria a los 

demandantes la suma de mil ochocientos dos millones seiscientos 

veintiún mil setecientos sesenta pesos ($1.802.621.760,oo) 

correspondientes al valor de las franjas de terreno que son objeto de 

reivindicación.”, fallo confirmado por esta Corporación en providencia del 

31 de enero del año 2002. 
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2.) Evacuada una corrección de la sentencia por 

error aritmético debido a una inconsistencia en el área de terreno que 

debía ser transferida a las entidades demandadas, el 27 de agosto de 

2004 se procedió a radicar ante el INVIAS la cuenta de cobro definitiva, 

que de todas maneras ya había sido presentada el 10 de diciembre del 

año 2002, complementada el 21 de enero de 2003, entidad ésta que 

mediante resoluciones Nos. 005397 del 26 de octubre de 2005 y 000944 

del 27 de febrero del año 2006, cancela el total de las sumas contenidas 

en el fallo, girando a cada uno de los demandantes (que son cuatro) su 

respectiva parte, o sea, $225.327.720,oo para cada uno, teniendo en 

cuenta que para el presente proceso ejecutivo el reclamo se ciñe a 3 de 

ellos. 

 

3.) En vista de que las cuentas de cobro se 

realizaron oportunamente ante el INVIAS, en concepto de los 

ejecutantes, “los anteriores pagos deben imputarse conforme al artículo 

1653 del Código Civil, es decir, primero a intereses de mora y luego a 

capital.”, puntualizando que los primeros deben liquidarse 

mensualmente a partir del 26 de abril de 2004 (fecha de ejecutoria de la 

providencia que corrigió el error aritmético del fallo), de conformidad con 

lo previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, 

“atendiendo a que la sentencia contiene una condena a una entidad 

territorial y a una descentralizada, al pago de una cantidad líquida de 

dinero”, y realizando la operación aritmética respectiva arroja un total 

adeudado de $750.389.814,76. 

 

4.) Como sustento de la pretensión subsidiaria, 

esgrime que el crédito se debe liquidar con base en la actualización de 

las sumas de dinero, teniendo presente la fecha de cada uno de los 
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abonos que se hizo, lo que da una cifra a favor de los demandantes de 

$105.855.590,oo. 

 

El mandamiento de pago se libró el 13 de noviembre 

del año 2007, pero por la suma de $674.044.814,oo, y respecto de los 

intereses se indicó que serían “a la tasa de interés máxima legal para 

cada periodo según certificación de la Superintendencia Financiera 

desde el 22 de abril de 2006 hasta que el pago se verifique.” Se negó el 

mandamiento de pago por el valor de las sumas actualizadas.  

 

Las entidades demandadas se notificaron 

personalmente de la orden ejecutiva según diligencias de folios 84 y 87 

del cuaderno principal tomo I. 

 

Estas, por conducto de sus respectivas apoderadas 

judiciales, propusieron varias excepciones, destinadas a poner de 

presente el pago total de la condena que se hizo en la sentencia 

reivindicatoria.1 Dichos medios fueron replicados en su momento. 

 

La prueba, toda, es de carácter documental. 

 

La etapa de alegaciones se surtió con la intervención 

oportuna y esmerada de los apoderados de ambas partes. 

 

La primera instancia terminó con fallo de fondo que 

dispuso seguir adelante con la ejecución, lo que motivo el recurso de 

apelación del Área Metropolitana Centro Occidente.  

 
                                                        
1 Las excepciones se denominan por parte de INVIAS: “Pago de la obligación”, cobro de lo no debido” y 
“ausencia de título ejecutivo para hacer valer la obligación”; por parte del Área Metropolitana: “pago total de 
la sentencia” y como subsidiaria “excepción parcial de pago”, “conciliación”, “cobro de lo no debido” y “falta 
de legitimación en la causa por pasiva” (ver folios 107, 108, 178 a 183 del cuaderno principal tomo I)  



 5 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 
INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

 

A.) Después de verificar los presupuestos procesales 

y encontrar satisfecho el título ejecutivo, el juez a-quo procede a analizar 

las peticiones de la demanda y pronto llega a la conclusión de que en 

realidad les asiste razón a los ejecutantes y, con base en el artículo 177 

del Código Contencioso Administrativo, procede a realizar la respectiva 

liquidación de intereses a partir del 26 de abril de 2004 declarando, en 

consecuencia, probada la excepción de pago parcial, pues “los 

desembolsos hechos a los demandantes no suplieron en principio el 

capital, sino que se imputaron a intereses, bajo la consideración de 

haberse hecho pagos en fechas distantes, a partir de la ejecutoria de la 

sentencia.” 

 

B.) La apoderada judicial de la entidad recurrente, de 

su parte, insiste en que “los efectos de la sentencia proferida y 

confirmada por la jurisdicción civil debe ser analizada a la luz de las 

disposiciones civiles y no administrativas porque en caso contrario sería 

desconocer los efectos diferentes que se deben producir en 

jurisdicciones diferentes”, por lo que pide que los intereses que se deben 

cobrar son los civiles, y no como lo hizo el funcionario que 

equivocadamente tuvo como base las normas del Código Contencioso 

Administrativo y aplicó la tasa máxima legal como si se tratara de un 

negocio mercantil.  

 

En esta instancia el trámite del recurso se ha surtido 

conforme a derecho y para resolver lo pertinente  se exponen las 

siguientes, 
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III.  CONSIDERACIONES DE LA SALA : 

 
Los presupuestos procesales han venido haciendo 

presencia en legal forma en este pleito. 

 

La legitimación de las partes tampoco se remite a 

duda sólo que –bueno es precisarlo- a esta ejecución de la sentencia 

sólo concurren tres demandantes: Jorge Alberto Gutiérrez Gómez, en su 

propio nombre y como apoderado de Margarita Gómez de Gutiérrez; 

igualmente la señora Alicia Gutiérrez Gómez. La señora Inés Gutiérrez 

Gómez no concurrió a esta fase, no obstante haber sido favorecida con 

la condena proferida dentro del proceso reivindicatorio adelantado entre 

las mismas partes, lo que, en todo caso, no afecta la legitimación activa 

como quiera que entre todos ellos –para efectos de la ejecución 

dineraria del fallo- forman un litis consorcio facultativo. 

 

De la misma manera, por pasiva, la legitimación está 

conformada por las mismas personas jurídicas que enfrentaron el 

proceso principal, o sea: Instituto Nacional de Vías y Area Metropolitana 

Centro Pereira-Dosquebradas- La Virginia. 

 

Sirve como título ejecutivo la sentencia proferida el 

29 de marzo del 2001, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la 

ciudad y confirmada por esta Corporación en fallo del 31 de enero del 

2002. Dicho fallo fue corregido mediante auto de julio 25 del 2003, 

confirmado por este Tribunal en abril 1º. del 2004, con ejecutoria el 26 

de abril siguiente.2 

 

                                                        
2 Ver folios 376 a 393 del cuaderno # de la actuación principal y copias de folios 34 a 46 del cuaderno I de la 
fase ejecutiva. 
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Y aunque allí se habla de una condena a favor de 

todos los actores por valor de $1.802.621.760.oo moneda corriente, hay 

que entender que -dado que no comparecen sino tres de ellos en esta 

etapa- la ejecución se concreta a la suma de $1.351.966.320.oo, 

equivalente a las ¾ partes del fallo favorable, como bien lo pone de 

presente el apoderado en su libelo de compulsión. 

 

Igualmente, es preciso advertir que la competencia 

de la Sala no se afecta por la restricción de que habla el art. 357 del C. 

de P. Civil porque, aunque el Instituto Nacional de Vías no impugnó el 

fallo, la modificación que en esta instancia se va a hacer es tan 

sustancial y definitiva que incide directamente en lo resuelto en el fallo 

de primera instancia. 

 

El debate que aquí se ha suscitado gira, 

concretamente, en torno de los intereses causados respecto del capital, 

pues mientras los demandantes afirman que no se les han pagado y que 

deben ser liquidados al tipo comercial que señala el art. 177 del C. 

Contencioso Administrativo, desde la ejecutoria del fallo hasta que la 

solución definitiva se produzca; la entidad recurrente, por el contrario, 

considera que no se deben causar intereses porque la sentencia no los 

previó o, que si se van a fijar, se hagan con apego al tipo civil, por ser un 

asunto de esta naturaleza, teniendo presente el plazo de gracia de seis 

meses que concede el inciso primero del Art. 336 del estatuto procesal.  

 

Que hay necesidad de reconocer intereses a la 

citada suma no se presta a mayor discusión supuesto que es entendible 

que a quien se le adeuda un capital, como en este caso, “se priva de la 

facultad de utilizarlo” y, por tanto, como prestación o retribución por la 

pérdida de dicha facultad, “y por cuanto sufre la desvalorización del 
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mismo, hoy día se ve con buenos ojos el cobro de intereses..”3, 

pues nadie niega que el dinero es un bien en sí mismo, “de fácil 

inversión y susceptible de producir un rendimiento”4, según lo prevé el 

art. 717 del C. Civil. 

 

Empero, la Sala no comparte el criterio expuesto por 

el a-quo y se inclina por acoger la tesis de los intereses civiles planteada 

por la apoderada recurrente porque, en rigor jurídico, si esta fase 

compulsoria de la litis tiene su origen en un proceso reivindicatorio de 

carácter civil trabado entre las partes en donde, incluso, se dio 

aplicación expresa al artículo 955 del C. Civil (reivindicación por 

equivalencia), lo legal y lógico es que se apliquen estos intereses, no los 

comerciales, ni las reglas contenidas en el art. 177 del C. Contencioso 

Administrativo (que no son pertinentes al caso), máxime si los actores 

mismos piden que todo se haga teniendo en cuenta la imputación 

prevista por el art. 1653 de dicha codificación. 

 

Y si bien la sentencia proferida en el proceso 

principal, por así llamarlo, guardó silencio respecto de la clase de interés 

que en el ínterin debían pagar las entidades demandadas, a fe que 

hubiera resultado un tanto exótico e incomprensible, por decir lo menos, 

que los hubiera fijado de tipo comercial, respecto de un litigio netamente 

civil como que versó sobre una franja de terreno que formaba parte de 

una finca de mayor extensión dedicada lógicamente a la explotación 

agrícola y ganadera (Predios Quimbaya Uno y Aguasblancas) que no 

tienen, por tanto, vocación comercial al decir del numeral 4 del art. 23 

del Código de Comercio. 

 

                                                        
3 Sentencia del  29 de mayo de 1981, Mag. Ponenente: Dr. Germán Giraldo Zuluaga. Jurisprudencia. 
Universidad Externado de Colombia, página 272 
4 “Régimen General de las Obligaciones”, Dr. Guillermo Ospina Fernández, página 283. 
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Y deben ser los intereses, civiles, se insiste, tanto 

más cuanto en aras de preservar los principios de equidad y equilibrio 

entre las partes se deben tener en cuenta que lo que aquí se paga es 

una obra pública, en beneficio de la comunidad toda, que por sus 

características y proyecciones (carretera de doble calzada), valoriza en 

grado sumo el terreno restante de los demandantes y lo hace 

particularmente apetecible para constructores e inversionistas. 

 

Conviene recordar a este respecto que en casos 

como este el juzgador está autorizado para aplicar el criterio 

 

“que mejor se ajuste a la naturaleza de la 

relación obligatoria, tipo negocial celebrado por las partes, 

el designio de estas, la función práctica o económica social 
del acto dispositivo, la equidad y simetría prestacional, 

naturalmente dentro con un ponderado, razonable y 

prudente análisis, consultando el marco de circunstancias 
y los usos imperantes en el tráfico jurídico,…”5 

 

Concedido, pues, que sí se deben reconocer 

intereses y que ellos deben ser de carácter civil, lo procedente ahora es 

pasar a liquidarlos sin tener en cuenta el plazo de gracia de seis meses, 

que no es aplicable para este tipo de entidades, para lo cual –ante la 

falta de convención de las partes sobre el tema, como ya se anotó-, se 

acudirá al interés legal fijado por el numeral 1 del artículo 1617 del 

Código Civil, se adoptará un procedimiento lógico y cronológico, 

atendiendo las reglas de imputación trazadas por el art. 1653 ibídem, 

con ayuda de la tecnología, así: 

 

                                                        
5 Revista “Jurisprudencia y Doctrina”. Febrero de 2008. Pág. 174. 
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Capital Abono Desde: Hasta: Dias: 
Intereses 

(6% anual) Saldo 

1.351.966.320,00  0,00  
27 de Abril 

de 2004 
31 de Diciembre 

de 2005 604 136.097.942,88  
   
1.488.064.262,88  

1.488.064.262,88  675.983.160,00    
31 de Diciembre 

de 2005   0,00  
      
812.081.102,88  

812.081.102,88  0,00  
1 de Enero 

de 2006 21 de Abril de 2006 110 14.888.153,55  
      
826.969.256,43  

826.969.256,43  675.983.160,00    21 de Abril de 2006   0,00  
      
150.986.096,43  

150.986.096,43  0,00  
22 de Abril 

de 2006 
30 de Septiembre 

de 2010 1598 40.212.630,35  
      
191.198.726,78  

 

De todo lo cual deviene, como obligada conclusión, 

que tiene razón la abogada recurrente del Área Metropolitana en cuanto, 

con apoyo en cita doctrinaria aplicable al asunto, insiste en que se 

deben aplicar las reglas civiles y especialmente el tope señalado por el 

numeral 1 del art. 1617 del C. Civil, motivo por el cual se acogerán sus 

argumentos, con las precisiones y aclaraciones que se han dejado 

expuestas atrás respecto del monto de la liquidación y la forma de 

hacerla, lo cual significa, por contraste, que no tienen acogida los 

argumentos –sobre la aplicación de los intereses previstos en el Art. 177 

del C. C. Administrativo- que con tanta insistencia  ha venido 

reclamando el apoderado de los actores. 

 

La modificación que al final habrá de hacerse, como 

se advirtió desde el inicio de las consideraciones, favorecerá necesaria e 

ineludiblemente al Instituto Nacional de Vías porque, aunque no apeló,  

se trata de una decisión que está íntimamente ligada con el fondo del 

asunto, y del fallo objeto de revisión, pues nadie entendería que una 

misma sentencia que afecta a dos entidades públicas por igual, los 

intereses se fijaran de tipo comercial para una y de rango civil para la 

otra. Ello atentaría contra el principio de congruencia de la sentencia. 

 

IV. CONCLUSIONES Y FALLO: 
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Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado 

pero con la modificación de que se habló anteriormente y con el 

entendido de que la ejecución sigue pero para el pago de la suma de 

$191.198.726,oo como saldo de la obligación a 30 de septiembre del 

presente año que, obviamente, deberá seguirse liquidando en la misma 

forma, es decir, con el entendido de que cualquier abono que se haga 

se debe aplicar primero a los intereses de $40.212.630,35 y el resto al 

capital de $150.986.096,oo, hasta que el pago total se efectúe. 

 

Sin costas en esta instancia dada la prosperidad del 

recurso. (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil y 19 de la Ley 1395 del 

2010). 

 

    En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E : 

 
1º.) SE CONFIRMA parcialmente la sentencia 

proferida el 26 de marzo del corriente año por el JUZGADO QUINTO 

CIVIL DEL CIRCUITO dentro de esta actuación de ejecución de la 

sentencia proferida en el proceso ordinario (reivindicatorio), promovido 

por JORGE ALBERTO GUTIERREZ GOMEZ, en nombre propio y como 

apoderado de MARGARITA GOMEZ DE GUTIERREZ y otros, en contra 

del Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Área Metropolitana centro 

Pereira-Dosquebradas-La Virginia, con la siguiente modificación de su 

ordinal “Tercero” en el siguiente sentido: 

 



 12 

SE ORDENA seguir adelante la ejecución, pero para 

el pago de la suma de ciento noventa y un millones ciento noventa y 

ocho mil setecientos veintiséis pesos con setenta y ocho centavos 

($191.198.726,78) como saldo de la obligación al 30 de septiembre del 

año 2010, siendo entendido que cualquier abono debe aplicarse primero 

a los intereses de $40.212.630,35 y el resto al capital de 

$150.986.096,oo, hasta que se produzca el pago total. 

 

2º.) Sin costas en esta instancia dada la prosperidad 

del recurso (Art. 19 de la Ley 1395 del 2010) 

 
COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

  

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

 

 
 


