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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013) 

 

Referencia: Expediente 66170-31-03-001-2011-00098-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal el recurso de APELACIÓN interpuesto por el 

apoderado judicial de la parte ejecutada, contra el auto calendado el 22 

de enero de 2013, proferido por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas Risaralda, dentro del proceso ejecutivo hipotecario de 

FRANCISCO ALBERTO FRANCO GARCÉS, frente a la señora MARÍA 

MIRYAM BEDOYA RESTREPO. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Por medio del auto apelado, el juzgado declaró impróspera la 

objeción de María Miryan Bedoya Restrepo contra la liquidación del 

crédito que presentó el demandante y la aprobó por $122'999.220. 

Anotó el a quo que al analizar las liquidaciones presentadas por las 

partes, se observa que las mismas no fueron efectuadas sobre el 

interés legal correspondiente de acuerdo con las tasas expedidas por 

la Superintendencia Financiera; adicionalmente, el trabajo liquidatorio 

anexo a la objeción presenta una inconsistencia, ya que el término de 

los intereses liquidados no corresponden a los mencionados en el auto 
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que libró mandamiento de pago.  Los intereses de mora deben 

reconocerse a partir del 28 de mayo de 2010 y no a partir del 1º del 

mismo mes y año. 

 

2. La ejecutada  interpuso recurso de apelación, argumentando 

que es descabellada la posición del apoderado de la parte 

demandante, pues presentó una liquidación por valor de $123.696.000 

y cuando se pronuncia con respecto a la objeción formulada allega 

liquidación por valor de $125.616.000.  Además, aunque la liquidación 

efectuada por el Despacho asciende a la suma de $122.999.220, que 

es inferior a la presentada por la demandante, considera que aun así 

perjudica el peculio de la demandada, pues sostiene que la liquidación 

se debe efectuar en la forma indicada en la objeción.  Finalmente, 

sostiene que el juzgado liquida con base en una tasa de interés que no 

está sustentada en principio jurídico-legal alguno que así lo estipule. 

Simplemente se limita a indicar que resulta de una fórmula aplicada en 

las matemáticas financieras. 

 

III. Consideraciones y fundamentos del Tribunal 

 

1. Dan cuenta las diligencias que el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas Risaralda el 16 de mayo de 2011 libró mandamiento de 

pago por la vía ejecutiva, en contra de la señora María Miryam Bedoya 

Restrepo, por la suma de $80.000.000 millones de pesos, como capital, 

representada en cuatro letras de cambio, cada una por valor de veinte 

millones de pesos, más los intereses de mora a la máxima tasa legal 

vigente desde el 28 de mayo de 2010 hasta el día en que se cancele la 

obligación. (fl. 6 del cuaderno principal). 

 

2. La apoderada judicial de la parte ejecutante presentó la 

liquidación del crédito, con base en las resoluciones trimestrales de la 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA    EXP. Apel. auto civil.  66170-31-03-001-2011-00098-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

3 
 

Superintendencia Financiera, para el periodo comprendido entre los 

meses de junio de 2010 y agosto de 2012, la cual arrojó una cantidad 

de $123.696.000. 

 

3. El mandatario judicial de la señora Bedoya Restrepo formuló 

objeción a la liquidación que presentara el ejecutante, poniendo a 

consideración del Despacho una alterna por valor de $112.643.333.34. 

 

4. El Juzgado de conocimiento efectuó la liquidación con base en 

las resoluciones de la Superintendencia Financiera, para el periodo 

comprendido entre el 28 de mayo de 2010 y 30 de septiembre de 2012, 

la que ascendió a la suma de $122.999.220, y como ya se sabe 

declaro la no prosperidad de la objeción. 

 

5. Vistas lo anterior, corresponde al Tribunal determinar si la 

liquidación del crédito que efectuó el juzgado está conforme a los 

intereses de mora a la máxima tasa legal vigente desde el 28 de mayo 

de 2010, tal como se ordenó en el auto de mandamiento de pago. 

 

6. Los intereses moratorios se han definido como toda suma que 

se cobre al deudor como sanción por el simple retardo o 

incumplimiento del plazo de una obligación dineraria cualquiera sea su 

denominación (art. 65 Ley 45 de 1990).  Así, basta el retardo o la mora 

en el pago para que deba intereses el deudor. 

 

Los intereses legales en materia civil, durante el plazo y durante 

la mora, están fijados en el 6% anual (arts. 1617 y 2232 del C.C.).  En 

materia comercial, durante el plazo la ley ha establecido que se cobran 

a la tasa de interés bancario corriente, y durante la mora a la tasa de 

una y media veces del interés bancario corriente (art. 111 de la Ley 510 

de 1999 que reformó el artículo 884 del C. de Co.). 
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El artículo 111 citado, dispone lo siguiente: 

 
“Cuando en los negocios mercantiles haya de pactarse réditos de un 
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el 
bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés 
moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario 
corriente, y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el 
acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. Se probará en interés bancario 
corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria.” 
 
 

Con relación a la prueba del interés bancario corriente, todos los 

indicadores económicos nacionales, como los intereses, no requieren 

prueba (art. 177 del C. de P. C.).  De otro lado, la certificación de los 

intereses corrientes bancarios corresponde hoy a la Superintendencia 

Financiera. 

 

Ahora, en materia de intereses, la certificación que expide la 

Superfinanciera alude a tiempos específicos, por medio de 

resoluciones que tienen una vigencia determinada –tres meses-, lo cual 

implica que la liquidación de intereses debe ajustarse para cada 

periodo a la correspondiente resolución vigente, y no es de recibo que 

la última resolución se aplique a periodos anteriores a ella, por cuanto 

tales resoluciones no son retroactivas. 

 

6. Descendiendo al caso concreto, la providencia apelada debe 

confirmarse, pues al observarse la liquidación del crédito efectuada por 

el juzgado, se nota con nitidez que ha tomado como fecha de inicio de 

causación de los intereses moratorios el 28 de mayo de 2010, tal como 

se ordenó en el mandamiento ejecutivo, hasta el 30 de agosto de 2012, 

fecha en que la apoderada del demandada presentó la liquidación del 

crédito al despacho judicial.  La liquidación se realizó de acuerdo a la 

certificación de los intereses bancarios corrientes expedida por la 

Superintendencia Financiera durante el mismo periodo de tiempo, los 
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cuales fueron aumentados en una mitad, conforme las normas que 

citamos en párrafos anteriores.  Además la liquidación se realizó por 

cada periodo de tiempo certificado por la Superintendencia Financiera. 

Por donde aflora de todo lo anotado, que no hay yerro en la liquidación 

del crédito aquí cuestionada. 

 

7.  No sucede lo mismo con la liquidación alterna que presentó el 

vocero judicial de la ejecutada, pues ha aplicado unos intereses que no 

corresponden a los certificados por la Superintendencia Financiera y se 

desconoce de donde los pudo deducir.  Para finalizar, no pueden 

aceptarse los argumentos del recurrente, que aluden a que el juzgado 

liquida con base en una tasa de interés que no está sustentada en 

principio jurídico-legal alguno que así lo estipule, o que el Juzgado 

simplemente se limita a indicar que resulta de una fórmula aplicada en 

las matemáticas financieras, por cuanto, como ya se vio, la liquidación 

tiene está sustentada el las normas jurídicas que regulan la materia. 

 

IV. Decisión 

 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria de Decisión, CONFIRMA la 

providencia de fecha y procedencia anotadas. 

 

Sin costas por no aparecer causadas. 

 

Notifíquese y cúmplase 

 
El Magistrado, 

 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


