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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, trece de septiembre de dos mil trece  
 
  Acta No. 494  del 13 de septiembre de 2013 
 
         Expediente No. 66001-31-03-004-2010-00204-01 
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado 
judicial de la parte demandada, frente a la sentencia proferida por 
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 11 de septiembre 
de 2012, en el proceso ejecutivo con título hipotecario que 
promovió el señor Wilson Sepúlveda Ocampo contra Norma Viviana 
López García. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Se solicitó librar orden de pago a favor del demandante y en 
contra de la demandada por las sumas de $50.000.000, 
$50.000.000 y $40.000.000 como capital y sus intereses de plazo y 
mora a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia 
Bancaria. 
 
2.- Para sustentar esas pretensiones se expusieron los hechos que 
pueden compendiarse así: 
 
.- La señora Norma Viviana López García se constituyó deudora del 
señor Wilson Sepúlveda Ocampo por la suma de $140.000.000, 
representada en tres letras de cambio, una por $40.000.000 y dos 
por $50.000.000, aceptadas el 3 de julio de 2009, con fecha de 
vencimiento el 8 de agosto del mismo año. 
 
.- Para garantizar el pago de tales obligaciones, la deuda constituyó  
hipoteca abierta de primer grado, por escritura pública No. 1.326 
otorgada en la Notaría Sexta de Pereira el 3 de julio de 2009, “la 
que se fijó en la suma de $50.000.000 para efectos de Notaría y 
Registro”. 
 
.- Los inmuebles objeto del gravamen son dos locales comerciales, 
distinguidos con los Nos. 456 y 457 del Centro Comercial Popular 
Sanandresito, ubicados en la carrera 8ª No. 30-35 de Pereira,  
identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 290-58678 y 290-
58679, los que se describen por sus linderos. 
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.- Se pactó como término de la hipoteca un año; también que el 
acreedor podía dar por vencido el plazo por el retraso en el pago de 
los intereses corrientes “puesto que no los volvió a cancelar desde 
el 8 de agosto de 2009, cuando entra a constituirse en mora para el 
pago de los mismos y de esta fecha en adelante hasta el pago de la 
deuda. Dando la obligación de plazo vencida desde esa fecha”. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 14 de julio de 2010 se libró la orden de pago en la 
forma solicitada, excepto por los intereses corrientes que no fueron 
pactados y se ordenó el embargo y secuestro de los inmuebles 
hipotecados. 
  
Dentro de la oportunidad legal, la demandada, actuando por medio 
de apoderado judicial, propuso como excepciones de fondo las de 
pago parcial de la deuda; cobro de lo no debido; ilegalidad del 
cobro de intereses moratorios; no protección legal por tratarse de 
negocios ilícitos del demandante; aplicación del artículo 72 de la 
Ley 45 de 1990; reducción de la hipoteca o capital adeudado; límite 
de la cuantía de la demanda; no ser primera copia que preste 
mérito ejecutivo;  enriquecimiento sin causa y dación en pago. 
 
Luego se decretaron las pruebas solicitadas y posteriormente se dio 
traslado a las partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó la 
demandada. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se dictó el 11 de septiembre de 2012. En ella se declararon 
infundadas las excepciones propuestas; se ordenó seguir adelante 
la ejecución “en los siguientes términos: La demandada adeuda al 
acreedor los siguientes valores: Dos (2) letras de cambio por valor 
de cincuenta millones ($50.000.000) de pesos cada una y otra por 
la suma de siete millones ($7.000.000) de pesos; valores sobre los 
cuales se liquidarán intereses de mora mes a mes a la tasa máxima 
certificada por la Superintendencia Financiera. Así mismo la 
demandada debe cancelar a favor del actor, la suma de treinta y 
tres millones de pesos ($33.000.000), por concepto de intereses”; 
se ordenó el avalúo y remate de los bienes embargados y 
secuestrados; liquidar el crédito y se condenó en costas a la 
accionada. 
 
Para decidir así, empezó por decir que el apoderado de la ejecutada 
busca “fundir y confundir” en un solo relato circunstancias que se 
han presentado entre diferentes personas, en distintos espacios y 
tiempos y aportó pruebas, muchas de las cuales nada tienen que 
ver con el asunto. Luego analizó cada una de las excepciones 
propuestas, ninguna de las cuales encontró probada y por último 
expresó que de acuerdo con el interrogatorio absuelto por el 
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demandante y la manifestación del testigo Mario Sepúlveda, del 
valor adeudado por la demandada debe restarse la suma de 
$33.000.000 correspondientes a intereses adeudados 
anteriormente y que fueron sumados al capital luego de haberse 
renegociado la obligación, con el fin de dar cumplimiento a la ley 
que regula la figura del anatocismo, que prohíbe el artículo 2235 
del Código Civil y que en consecuencia ha de modificarse el 
mandamiento de pago en la forma como lo plasmó en la parte 
resolutiva. 
 
RECURSO DE APELACIÓN  
 
Lo interpuso el apoderado de la parte demandada. En esta sede 
alegó que la decisión contenida en el ordinal primero de la 
sentencia es totalmente errónea, porque estableció que se sumaron 
intereses al capital, lo que no procedía, pero ordena pagar por tal 
concepto la suma de $33.000.000; transcribe el artículo 884 del 
Código de Comercio, para luego decir que se demostró que la 
demandada pagó intereses al 2.5% mensual, lo que afirmó en los 
escritos de excepciones y de alegatos, respecto de lo cual nada dijo 
el demandante, “pero creyendo que nos asiste razón jurídica, 
pensamos que los intereses a título de sanción se deben perder por 
el acreedor hipotecario”; se dijo que el anatocismo está prohibido, 
lo que no entiende, porque “se trata de personas que se les aplica 
la ley comercial” en razón a que se dedican a préstamos de capital, 
motivo por el cual se les debe aplicar la norma que permite la 
sanción referida por el cobro de intereses en exceso. Estima que se 
produjo una indebida valoración probatoria en relación con el 
interrogatorio y el testimonio que se mencionaron en la sentencia e 
insiste en que debe el acreedor ser sancionado en la forma indicada 
por los artículos 884 del Código de Comercio y 72 de la ley 45 de 
1990 por haber cobrado intereses en exceso, tal como lo explicó en 
forma pormenorizada al responder la demanda y que no encontró 
eco en la señora juez, “suma que considero se debe aplicar a título 
de sanción y sólo por referirme a la suma reconocida en el fallo, 
pero que haciendo relación de los pagos de la deudora suman más 
de $90.000.000, y es así que con todo respeto considero que la 
suma de $33.000.000 millones de pesos se debe aplicar como 
sanción al acreedor hipotecario”. Luego manifestó que existen otras 
inconformidades con el fallo, sobre todo con la fijación del límite de 
la hipoteca y las apreciaciones jurisprudenciales, “pero no se les dio 
la interpretación que queríamos, mismos que el despacho considera 
sin ningún peso… y solicitamos … que se deben de no pagar los 
intereses que estamos recurriendo”, por tratarse de sumas de 
dinero que ya pagó y que por ser excesivos “no solo se deben de 
reconocer sino también se hacen merecedores según la ley a la 
sanción o perdida (sic) de los intereses por haberse cobrado en 
exceso los mismos, y haberse sumado al capital de la deuda exigida 
judicialmente”. En tal sentido pide se revoque la sentencia. 
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CONSIDERACIONES 
 
1) No existe nulidad alguna que afecte le validez de lo actuado y  
los presupuestos procesales se encuentran debidamente reunidos. 
Es entonces del caso decidir de fondo el asunto. 
 
2) El apelante único está inconforme con la sentencia de primera 
instancia, concretamente con la decisión contenida en el ordinal 
primero que ordenó el pago de intereses por la suma de 
$33.000.000, pues considera que como le fueron cobrados en 
exceso, el acreedor debe perderlos de conformidad con la sanción 
que en tal sentido consagra el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. 
  
3) De acuerdo con los precisos límites que impone a este Tribunal el 
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, su competencia 
funcional para desatar el recurso queda circunscrita a analizar lo 
relativo a tal aspecto, porque frente a las demás decisiones que 
contiene la sentencia no se formuló disenso. En consecuencia, se 
considera que han sido aceptadas por las partes. 
 
4) Las letras de cambio aportadas como base para la ejecución se 
ajustan a las previsiones de los artículos 621 y 671 del Código de 
Comercio y de tales documentos se desprende la existencia de 
obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, cuyo cobro 
es procedente por la vía ejecutiva. 
 
Además, la deudora constituyó hipoteca abierta a favor del 
acreedor, para garantizar esas obligaciones, como lo demuestra la 
copia de la escritura pública No. 1.326 del 3 de julio de 2009, 
otorgada en la Notaría Sexta de Pereira, documento en el que se 
expresa que es primera copia y que presta mérito ejecutivo1. 
 
5) Está inconforme la parte demandada con la sentencia proferida 
porque no se ordenó que ante el cobro de intereses excesivos, el 
demandante debería perderlos, lo que además alegó al formular la 
excepción respectiva, que sustentó transcribiendo el artículo 72 de 
la Ley 45 de 1990. 
 
Para definir la cuestión han de tenerse en cuenta los hechos que 
narró al sustentar la excepción de pago parcial alegada, en la que 
dio cuenta de los intereses que se han pagado al demandado.  
 
Empezó por decir que el señor Mario Sepúlveda, le prestó a la 
demandada la suma de $120.000.000 el 8 de febrero de 2007; 
empezaron a pagar intereses de plazo al 2.5% mensual, que 
equivalen a $3.000.000 y se relacionan los pagos que 
efectivamente se hicieron hasta el 8 de enero de 2008. 
Seguidamente se expresa que se hizo de parte el señor “Hernán 

                                                        
1 Folios 10 a 20, cuaderno No. 1. 
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Darío, (esposo de la madre de la demandada), un préstamo por 
$11.000.000”, por lo que el interés subió a $3.275.000, los que 
pagaron hasta cuando se canceló el último crédito relacionado y 
siguieron cancelando intereses por $3.000.000 hasta el 8 de agosto 
de 2008. Desde entonces se dejaron de pagar; la demandada 
vendió los locales Nos. 443 y 444 que se encontraban a nombre de 
una tía; se levantó la hipoteca y se propuso que para garantizar la 
deuda, se hipotecaran los locales 456 y 457 del centro comercial 
Sanandresito, que son “los que actualmente están sujetos a este 
proceso” y se hicieron exigibles por el acreedor los intereses 
atrasados así: De la deuda por $120.000.000 se pagaron intereses 
por 11 meses de atraso, por la suma de $33.000.000; hubo otro 
préstamo al esposo de “la Sra. Cristina, por $7.000.000 y se 
pagaron intereses de $600.000.oo”, otro por $12.300.000 al esposo 
de “la Sra. Cristina”, respecto del cual cancelaron intereses por 
$1.500.000 y la suma de capital fue de $139.300.000, la de 
intereses ascendió a $35.100.000. Posteriormente el acreedor 
adicionó al capital, los intereses “ascendiendo” a $174.400.00 y se 
pagaron por concepto de los últimos $22.100.000; la deuda 
entonces se redujo a $152.300.000 “quedando firmadas tres (3) 
letras de cambio, las que se cobran por medio de esta ejecución y 
otra por $12.300.000.00 NOMBRE DEL ESPOSO DE LA SRA. 
CRISTINA, PERO QUE QUEDA JUSTIFICADA EN OTRA HIPOTECA 
APARTE. POR LO QUE RESTANDO LA SUMA DE $12.300.000 LA 
SUMA REAL QUEDA EN LA CANTIDAD DE $140.000.000.oo”. Luego 
aduce que hace todo ese recuento, porque aunque es anterior a la 
deuda hipotecaria que se cobra, guarda relación de causalidad 
entre lo que exagerada e ilegalmente se pretende cobrar y lo que 
en realidad se debe; que no es permitido sumar los intereses al 
capital, hecho que además ha hecho imposible a la demanda pagar 
la deuda. Solicita se le reconozcan la totalidad de los intereses 
pagados, que ascienden a $90.200.000 y que se traducen en las 
sumas de $33.000.000 que pagó durante once meses, a razón de 
$3.000.000 sobre un capital de $120.000.000; $35.100.000 que se 
sumaron al capital, siendo ello ilegal y $22.100.000 que canceló en 
efectivo. 
 
En el caso concreto, las obligaciones por las que se ejecuta,  
garantizadas con la hipoteca, están incorporadas en tres letras de 
cambio, dos de ellas por valor de $50.000.000, la otra por 
$40.000.000, aceptadas todas el 3 de julio de 2009 por Norma 
Viviana López García a la orden de Wilson Sepúlveda Ocampo, para 
ser canceladas el 8 de agosto del mismo año. 
 
El mandamiento ejecutivo se libró por tales sumas y por sus 
intereses moratorios a la máxima tasa autorizada por la 
Superintendencia Financiera, desde el 9 de agosto de 2009. Se 
negó la orden de pago solicitada por los intereses corrientes porque 
no se pactaron. 
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Sin embargo, la parte demandada fundamentó el cobro excesivo de 
intereses en pagos que dice realizó antes de aquella fecha, pero 
además, respecto de obligaciones distintas a las que se refiere esta 
ejecución. Concretamente hace alusión a un crédito por 
$120.000.000 que adquirió de Mario Sepúlveda, que no es el aquí 
demandante; a los intereses que se cancelaron hasta el mes de 
agosto de 2009 e involucra además otra obligación, adquirida por el 
padre de la demandada, por la suma de $11.000.000. 
 
Las pruebas arrimadas por el demandado dan cuenta también de 
obligaciones diferentes a las que son objeto de esta acción. En 
efecto, se arrimaron:  
 
.- Copia de la escritura pública No. 645, otorgada el 8 de febrero de 
2007, en la Notaría Primera de Pereira, por medio de la cual la 
señora Lyda Patricia García Mosquera constituyó hipoteca abierta, 
sin límite de cuantía, a favor del demandante, sobre los locales Nos. 
443 y 444 del Centro Comercial Popular Sanandresito, con 
matrículas inmobiliarias Nos. 290-58665 y 290-586662, sin que sea 
aquella señora parte en este proceso, ni éstos los inmuebles que 
garantizan las obligaciones por las que se ejecuta a la demandada. 
 
.- Un manuscrito que se atribuye  al acreedor hipotecario “donde 
relaciona los dineros entregados a la Sra. Norma Cristina García. 
Firmado por ambos…”3. Tal documento da cuenta de los intereses 
cancelados hasta agosto de 2008, que no pueden entonces 
corresponder a las obligaciones cuyo pago se pretende por medio 
de esta acción, no solo porque fueron cancelados por persona 
distinta a la aquí deudora, sino además porque las letras de cambio 
que aquí se cobran, se aceptaron en julio de 2009 para ser 
canceladas el 8 de agosto siguiente. 
 
.- Un recibo que relaciona las sumas de dinero entregadas a la 
señora María Cristina García4 “esto para hipoteca de 2 locales nivel 
2 por $120.000.000”, que tampoco guarda relación con las 
obligaciones que son objeto de esta ejecución. 
 
.- Recibos por distintas sumas de dinero, pagados por las señoras  
“Cristina García”, “Cristina”, “Lyda Patricia”, “Lyda Patricia García”, 
“Lyda Patricia (Cristina licores)”5, todos por concepto de intereses, 
anteriores al 3 de julio de 2009, fecha en que la demandada aceptó 
las letras de cambio que se aportaron como títulos ejecutivos y 
cancelados por personas diferentes a ella. 
  
Dice el artículo 72 de la Ley 45 de 1990: “Cuando se cobren 
intereses que sobrepasen los límites fijados en la Ley o por la 

                                                        
2 Folios 91 a 94, cuaderno No. 1. 
3 Así se describió en la solicitud de pruebas. Ver folio 89, cuaderno No. 1. 
4 Folio 102, cuaderno No. 1. 
5 Folios 106 a 109, cuaderno No. 1. 
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autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los intereses 
cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, según se 
trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el deudor 
podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya 
cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una suma 
igual al exceso, a título de sanción”.  
 
De acuerdo con esa disposición es viable condenar al acreedor a 
efectuar la devolución de los dineros que se le hubieren cancelado 
superando las restricciones dispuestas para el tema, aumentados 
en una cantidad idéntica a la determinada como excesiva. 
 
Pero para la prosperidad de esa pretensión, cuando se alegue 
dentro de un proceso ejecutivo, como lo autoriza el artículo 492 del 
Código de Procedimiento Civil, es menester demostrar que el 
acreedor obtuvo el pago de intereses por encima de los topes 
legales, lo que no se logró en el caso concreto en el que los 
intereses que dice la demandada pagó en exceso corresponden a 
obligaciones distintas las que se cobran por medio de esta ejecución 
y fueron cancelados por otras personas. 
 
De esa manera las cosas, la pretensión para que se imponga al 
acreedor la sanción que solicita el impugnante, no estaba llamada a 
prosperar. 
 
No puede pasar por alto la Sala que de acuerdo con el 
interrogatorio absuelto por el demandante y los testimonios 
rendidos por los señores Norma Cristina García Mosquera y Mario 
Sepúlveda González, las obligaciones que aquí se cobran surgieron 
como consecuencia de otra que tuvieron la señora Norma Cristina 
García Mosquera y su esposo, padres de la demandada, al parecer 
con el demandante o con el padre de éste Mario Sepúlveda, 
garantizada con hipoteca sobre inmuebles diferentes a los que aquí 
se persiguen, por la señora Lyda Patricia García, tía de la misma 
ejecutada y que decidieron entonces reemplazar por otros bienes, 
con otra garantía hipotecaria, distintas letras de cambio y diferente 
deudor. 
 
A ese acuerdo no se opone la ley, ni siquiera para que se 
capitalicen intereses de conformidad con el artículo 886 Código de  
Comercio que lo autoriza y esa disposición tiene aplicación en este 
caso porque se considera mercantil, de acuerdo con el numeral 6° 
del artículo 20 de la misma obra, el giro, otorgamiento o aceptación 
de títulos valores. 
 
En conclusión, de haberse cancelado intereses en exceso, lo fue por 
persona diferente a la aquí demandada y en relación con obligación 
diferente a la que es objeto de esta acción ejecutiva, razón por la 
cual, se reitera, no puede revocarse la sentencia en lo que fue 
motivo de impugnación. 
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CONCLUSIONES Y DECISIÓN  
 
Se confirmará entonces la sentencia de primera instancia y se 
condenará a la parte demandada a pagar las costas causadas en 
esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $1.500.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, 
Sala Civil-Familia de Pereira, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado  el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 11 de septiembre de 
2012, en el proceso ejecutivo con título hipotecario que promovió el 
señor Wilson Sepúlveda Ocampo contra Norma Viviana López 
García. 
 
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandada, a 
favor de la demandante, las que serán liquidadas por la secretaría. 
Como agencias en derecho, se fija la suma de $1.500.000.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 


