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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL 

 

Bogotá D.C.,  marzo dos (2) de dos mil siete (2007) 

 

Magistrado Ponente            : RICARDO ZOPÓ MÉNDEZ 

Radicación     : 0494 

Clase de Proceso   : EJECUTIVO HIPOTECARIO 

Demandante              : BANCO AV VILLAS 

Demandado               : WILLIAM BONILLA MÉNDEZ 

Motivo de la Decisión  : APELACIÓN AUTO 

Decisión    : CONFIRMA 

 

Decidido en  Sala del 30 de enero de 2007 

Según acta No. 005  de la misma fecha.  

 

  Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado judicial de la parte demandada, contra el auto proferido por el 

Juzgado Treinta y Nueve  Civil del Circuito de esta ciudad, por medio del cual 

aprobó la liquidación del crédito en el asunto de la referencia.  

 

   ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES  

    

             1. Librado auto de apremio dentro del presente asunto, en el que 

se ordenó al demandado pagar 1.471.263.2240 UVR, más sus correspondientes 

intereses moratorios a la tasa del 17.96% anual, liquidados desde el 14 de julio 

de 2002, y proferida sentencia en la que  se dispuso seguir adelante con la 

ejecución sin modificación alguna a lo dispuesto en el mandamiento de pago, el 

a quo modificó la liquidación del crédito presentada por la parte actora por no 

ajustarse a los lineamientos del auto de apremio, aprobándola en la suma  de 

$466’126.875,41. 
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    Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación la parte 

ejecutada, fundamentado principalmente  en que: no se explica cómo se efectuó 

la reliquidación del crédito por parte de la entidad financiera demandante, los 

intereses moratorios debieron ser condonados, lo pagado en exceso por 

concepto de corrección monetaria debe ser devuelto, la liquidación debe hacerse 

en pesos, y en general, que la liquidación debe efectuarse de conformidad con lo 

dispuesto en las diferentes sentencias de la H. Corte Constitucional.. 

 

 El Juzgado de conocimiento concedió  recurso de apelación,  del 

cual conoce la Sala en esta oportunidad.   

 

  2. Dispone el numeral 1 del artículo 521 del C.P.C. que, “ El 

ejecutante, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a 

la notificación del auto que ordene cumplir lo resuelto por el superior, según el 

caso,  deberá presentar la liquidación especificada del capital y de los intereses, 

y si fuere el caso de la conversión a moneda nacional de aquél y de  éstos, de 

acuerdo con lo dispuesto en el  mandamiento de pago,  adjuntando los 

documentos que lo sustenten, si fueren necesarios.” . 

 

  Tenemos entonces que la liquidación del crédito ha de ajustarse a 

lo dispuesto en el mandamiento de pago y en la sentencia,  de donde dicha 

liquidación es sólo  un desarrollo aritmético de lo dispuesto en la sentencia, pues 

es allí  donde se concretan de forma numérica las obligaciones a cargo de la 

demandada. 

 

       Siendo ello así, la objeción que se haga a la liquidación del crédito, 

sólo puede tener como fundamento  que la misma no esté acorde con lo 

dispuesto en la sentencia o el mandamiento de pago, ya que si como ocurre en 

el presente asunto,  la inconformidad del objetante  es con las sumas adeudadas 

o con los intereses que sobre las mismas se causen, o porque no se dio 

cumplimiento por parte de la actora a las sentencias de la H. Corte 
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Constitucional, tal inconformidad debió ser materia de excepciones de merito, tal 

como lo indicó a quo, pero no de  objeción a la liquidación, pues no es ésta una 

oportunidad adicional para revivir discusiones que debieron debatirse durante el 

trámite correspondiente a las excepciones. 

 

     3. Así las cosas, lo que corresponde al objetante es probar en 

forma clara y precisa la irregularidad o la inconformidad con la liquidación del 

crédito aprobada por el Juzgado, pero en el presente asunto, el objetante lejos 

de probar la inconsistencia en la liquidación, su inconformidad se refirió  a 

situaciones que, como se acabó de indicar, debieron tener debate en desarrollo 

del proceso; sin que por demás haya señalado un guarismo que considere  ser 

el correcto y que permita ser contrastado con el aprobado por el a quo.  

          

   En conclusión, los argumentos en los que se basa el recurrente 

para objetar la liquidación del crédito no pueden ser tenidos en cuenta, ya que 

los mismos debieron proponerse en su debida oportunidad como excepciones de 

merito, lo cual, sumado a que la liquidación del crédito efectuada y aprobada  por 

el a quo se ajustó en todo a lo dispuesto en el auto de apremio y en la sentencia, 

habrá de confirmarse el auto apelado.  

    

DECISIÓN 

 

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

de Bogotá, D.C. Sala Civil del decisión 

 

RESUELVE 

 

 1.-CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Treinta y nueve 

Civil del Circuito de esta ciudad, por medio del cual se aprobó la liquidación del 

crédito dentro del proceso de la referencia. 
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2.  Sin costas en esta instancia.  

                      

                     NOTIFÍQUESE      

 

 

  

RICARDO ZOPÓ MÉNDEZ 
Magistrado 

0494 
 
 

 

 

 

MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ 
Magistrado 

0494 
 
 
 
 
 

RODOLFO ARCINIEGAS CUADROS 
Magistrado 

0494 
 

 

 

 

 

 


