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Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la entidad ejecutante contra el auto del 5 de noviembre de 2009, 

proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira en este proceso 

ejecutivo con título hipotecario que inició Bancolombia S.A. frente a Carlos 

Alberto Hurtado Vásquez.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Demandó Bancolombia S.A. a Carlos Alberto Hurtado 

Vásquez para que se le ordenara pagar, entre otros valores, los que 

corresponden a las cuotas de capital correspondientes al pagaré 70112-

320003993 por los meses de abril a agosto de 2009, más los intereses de plazo 

sobre esas cantidades desde el mes siguiente a su causación hasta el día de 

presentación de la demanda.  

 

El Juzgado libró la orden ejecutiva, pero la negó en 

lo que respecta a esos intereses remuneratorios, porque de la cláusula 

aceleratoria se hizo uso al promoverse la demanda y las cuotas anteriores a 
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esa fecha  “por estar vencidas no podían ser cobijadas bajo el efecto de la 

aceleración del plazo, pues ningún vencimiento puede anticiparse sobre las 

cuotas que ya se han vencido”; además, porque en esta clase de créditos el 

interés es compuesto y eso implica que los intereses de plazo van incluidos en 

las cuotas mensuales.  

 

Replicó la parte demandante que interpuso recurso 

de reposición, porque en la demanda se incluyeron las cuotas sin intereses.  

 

El Juzgado aceptó ese planteamiento y, en 

consecuencia, accedió a modificar el mandamiento de pago incluyendo los 

intereses de plazo de cada cuota, pero los limitó al mes siguiente de su 

causación, bajo el entendido de que era allí cuando cada una vencía; así, 

por ejemplo, respecto de la cuota de abril, cuyo pago debía producirse a 

más tardar en mayo, sólo por ese lapso accedió a los intereses 

remuneratorios; lo mismo hizo con las demás cuotas.  

 

Como la parte demandante había interpuesto el 

subsidiario recurso de apelación y la reposición sólo le fue parcialmente 

favorable, se concedió la alzada y llegados los autos a esta sede se surtió el 

trámite pertinente, luego de lo cual se procede a resolver, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Como quiera que el juzgado accedió finalmente a 

disponer el pago de intereses de plazo sobre las cuotas de capital que 

específicamente se cobran en la demanda, todo lo que corresponde ahora 

elucidar a la Sala es si acertó limitando a un mes para cada una esos 



 

 3 

intereses, o si ha debido extenderlos hasta la fecha de presentación de la 

demanda.  

 

Brevemente se dirá, coincidiendo en ello con la 

funcionaria de primer grado, que si lo que se demanda es el pago de un 

capital por instalamentos mensuales, cada cuota vence con esa misma 

periodicidad y, en consecuencia, los intereses de plazo no podrían ir más allá 

de ese lapso; de manera que la cuota del mes de abril, ha debido pagarse 

en mayo, la de mayo en junio, y así cada una.  

 

De donde viene que no hay nada que agregar a la 

adición del mandamiento de pago que se hizo en primera instancia sobre los 

intereses remuneratorios, que es lo que está en discusión, ya que sobre esos 

mismos valores ningún interés moratorio fue reclamado.  

 

Se confirmará, en consecuencia, el auto protestado. 

 

No habrá condena en costas por la previsión del 

artículo 392-5 del C.P.C.  

 

 

DECISIÓN  

 

 

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

Superior de Pereira, CONFIRMA el auto del 5 de noviembre de 2009, proferido 

por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira en este proceso ejecutivo 

con título hipotecario que inició Bancolombia S.A. frente a Carlos Alberto 

Hurtado Vásquez.  
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       Sin costas.  

 

      Notifíquese. 

 

       Los Magistrados, 

 

     
 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

        (Ausente con permiso) 

 


