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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 
 

 

Pereira, doce de diciembre de dos mil doce 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el señor 

Edilberto de Jesús Yepes Grajales, respecto del auto de 19 de julio pasado,  

mediante el cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia realizo 

una liquidación adicional del crédito cobrado en esta ejecución que contra 

el recurrente adelanta el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, S.A.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Por medio de auto de 19 de junio de 2008, se libró el mandamiento 

ejecutivo en contra del demandado.  

2. La sentencia que ordenó seguir la ejecución se dictó el 8 de mayo de 

2009 y en ella, además, se ordenó la venta en pública subasta del 

inmueble hipotecado, el avalúo del mismo y la liquidación del 

crédito.   

3. Ésta se efectuó por la Secretaría el 10 de julio de 2009, y se aprobó 

por el juzgado el 3 de agosto de 2009.  

4. El 29 de junio de 2011 se presentó por el demandante una 

reliquidación de los créditos cobrados que arroja un total de 

$531.059.210.47.  

5. El 18 de julio de 2011 se declaró desierta la licitación del bien 

inmueble hipotecado por no haberse presentado postores y se 

advirtió a la entidad demandante que tenía cinco días para solicitar 

la adjudicación.  

6. El 25 de julio siguiente se corrió traslado de la liquidación presentada 

por el banco, y el 26 éste solicitó la adjudicación del inmueble 

hipotecado.  

7. El señor Yepes Grajales expresó que se habían cometido errores 

desde el mandamiento ejecutivo en el que se tuvo en cuenta un 
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interés de mora no autorizado por la ley, lo mismo que en el liquidado 

entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de julio de 2011. Presentó, en 

consecuencia, una liquidación alternativa que totaliza 

$490.644.793.71.  

8. En el auto de 19 de julio objeto de la apelación, el juzgado consideró 

que la anterior liquidación estaba en firme y ya no se podía retrotraer, 

además de que no fue objetada y se ajustó a las previsiones legales y 

a los intereses señalados por la Superintendencia Financiera. Teniendo 

en cuenta, igualmente, las tasas señaladas trimestralmente desde el 

15 de julio de 2009 hasta el 30 de junio de este año, presentó su 

propia liquidación que arrojó un total de $543.184.658.79.  

9. El recurso de apelación se funda en que cuando se presentó la 

liquidación inicial el demandado carecía de apoderado y no 

presentó objeción, quedando en desventaja frente a la entidad 

bancaria. En cuanto a la actual dice que bien se ve que aparecen 

tres liquidación diferentes, y debe acogerse la que más favorezca los 

intereses de la parte ejecutada y ya que no fue posible aplicar al 

proceso la ley 1395 de 2010 sobre el porcentaje para que el inmueble 

saliera a remate, dejándolo sin posibilidad de recuperar dinero 

alguno.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Para desechar el recurso basta considerar que lo atinente a que en la 

liquidación primigenia se tuvieron en cuenta factores contemplados 

erróneamente en la orden compulsoria, no puede ser ahora objeto de 

debate ya que el escenario natural para el mismo era el de la proposición 

de excepciones o la manifestación de inconformidad respecto de tal orden 

mediante los recursos ordinarios. Es decir, no es dable con el pretexto  de 

atacar la liquidación del crédito remover las bases de la ejecución con 

apertura de posibilidades que implicarían retrotraer lo actuado y el 

desconocimiento de la propia sentencia que dispuso seguir adelante con la 

ejecución. Precisamente el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil 
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determina que “…cuando se trate de actualizar la liquidación…se tomará 

como base la liquidación que esté en firme”, previsión que acentúa la 

improcedente de revivir etapas procesales ya precluidas.  

 

De otro lado, cuando de objeción a la liquidación del crédito se trata, 

deben plantearse puntos específicos acerca de la motivación que lleva a 

apartarse, en este caso, de la que realizó el juzgado. Debe versar, por tanto, 

acerca de las operaciones financieras o cálculos matemáticos realizados 

de conformidad con las reglas señaladas en el fallo, sin que sean acogibles 

argumentaciones como las que aquí se han expuesto, según la cuales debe 

prohijarse la que más favorece al demandado, o sea la que él presentó, sin 

atacar de ninguna manera las bases de la que oficiosamente realizó el 

despacho a-quo.  

 

De acuerdo con lo cual, no es posible atender la impugnación planteada, 

por lo que debe respaldarse el auto objeto de la protesta.  Las costas serán 

a cargo del recurrente (artículo 392-1 ibídem).  

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto de 19 de julio pasado, que 

aprobó la liquidación del crédito practicada de oficio en este proceso 

ejecutivo.   Costas a cargo del apelante. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $500.000.  

 

Notifíquese y devuélvase  

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  


