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Se decide mediante esta providencia el recurso de apelación  

oportunamente interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de 

19 de agosto de 2009 que dictó el Juzgado Primero Civil del Circuito, en 

este proceso ejecutivo con acción mixta, adelantado por el Banco de 

Colombia, S.A. contra José Alirio López Varela.  

 

ANTECEDENTES 

 

En la demanda presentada para promover el referido proceso se solicitó 

librar mandamiento de pago en contra del ejecutado y a favor de la actora 

por las sumas de $49.999.493 de capital y los intereses moratorios 

pactados en el pagaré No. 1150080986 a la tasa máxima legal autorizada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir del 20 de enero 

de 2008 y hasta cuando suceda el pago; y por la suma de $40.000.000 

adeudados según el pagaré 11581003563, con los intereses 

correspondientes desde el 16 de diciembre de 2007 y hasta cuando se 

satisfaga la obligación. Igualmente se pidió la condena en costas.  

 

Estas pretensiones ejecutivas se fundaron en los hechos que se pueden 

resumir de la siguiente manera: 
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1. El señor López Varela constituyó hipoteca abierta de primer grado y sin 

límite de cuantía a favor del Banco de Colombia S.A. mediante escritura 

pública No. 2519 de 9 de octubre de 2006, debidamente registrada en el 

folio de matrícula inmobiliaria No. 293-0002-0002480 de la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Belén de Umbría, correspondiente al 

predio sobre el cual se constituyó el gravamen, que es el denominado “La 

Cabaña”, situado en el paraje de La Florida de la citada localidad, del cual 

se transcriben sus linderos y se precisa su tradición. En el contrato de 

hipoteca se pactó que la misma tiene por objeto garantizar todas las 

sumas de dinero que el demandado adeude o llegue a deber en su propio 

nombre o junto con otras personas al banco demandante.  

 

2. El 12 de julio de 2006, el señor López Varela suscribió el primero de los 

pagarés ya relacionados, comprometiéndose a pagar al Banco de 

Colombia la suma de $50.000.000 en ocho cuotas semestrales de 

$6.250.000, a partir del 12 de enero de 2007, pues el acreedor dio un 

plazo de gracia de doce meses. En este título valor se acordó el pago de 

intereses de plazo a la tasa del DTF+8.00 puntos pagaderos por semestre 

vencido, equivalentes a la tasa nominal del 13.7% anual e intereses 

moratorios del doble del interés pactado sin exceder el límite máximo 

autorizado. Sin embargo y para no incurrir en usura solo se piden en la 

demanda los que señale la tasa máxima legal vigente al momento del 

pago. Se agregó que este pagaré fue endosado por el Banco de Colombia 

a FINAGRO, que a su vez luego lo endosó al primero según consta en 

hoja anexa al mismo, y que además, en él se pactó cláusula aceleratoria, 

igualmente convenida en la hipoteca, según la cual el incumplimiento en 

cubrir cualquiera de las cuotas de amortización de capital o en el de los 

intereses, daría lugar al vencimiento de la obligación y a exigir el pago total 

de la deuda. Esta obligación ha sido descargada parcialmente, por lo que 

solo se pide la ejecución por la suma de $49.999.493.  
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3. Asimismo el señor López Varela suscribió el otro pagaré relacionado, en 

el que se comprometió a pagar el capital mencionado e intereses a la tasa 

del 27.68% anual o a la tasa máxima legal permitida, pidiéndose la que 

esté vigente al momento del pago.  

 

4. Estas obligaciones son expresas, claras y exigibles por mora en el pago 

de intereses y de capital.  

 

5. El mandamiento ejecutivo fue expedido tal como se solicitó en la 

demanda, y notificado personalmente, el demandado opuso la excepción 

de cobro de lo no debido que fundó en lo siguiente. Respecto del primero 

de los pagarés adujo que el demandante no tuvo en cuenta que había 

abonado la suma de $1.781.000 el 31 de octubre de 2007. y que “se 

subrogó para su pago a favor del demandante y cancelación de la 

obligación, por un valor de $50.000.000, a la entidad FINAGRO.” En 

relación con el segundo, argumentó que el título valor se firmó por la suma 

de $2.000.000, fue “firmado en blanco sin carta de instrucciones”.  

 

6. Replicó el banco y adujo que en efecto, López Varela abonó $1.781.000 

a la primera obligación pero que esa suma se imputó  primero a intereses 

y luego a capital. Luego no se ha ignorado el pago parcial que se hizo. En 

cuanto al otro título valor explica que se trató de un crédito rotativo que fue 

utilizado por el cliente ejecutado como puede apreciarse en el propio 

estado de cuenta que él aportó1, no pudiéndose comprender la afirmación 

de que la deuda fuera de $2.000.000 como se afirma, “toda vez que el 

reporte es lo suficientemente claro en cuanto a utilización del crédito 

rotativo por parte del cliente, el valor desembolsado por Bancolombia en 

cada fecha, el valor de los intereses de cada desembolso, el valor de la 

cuota del mes correspondiente a cada desembolso, junto con los 
                     
1 Folio 43, c. 1. 
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intereses, el valor total del cupo utilizado, el valor disponible, etc..”. De otro 

lado, manifestó que el demandado sí firmó carta de instrucciones en lo que 

concierne con este pagaré que fue suscrito en blanco, lo que acredita con 

el reglamento de crédito de línea agropecuaria No. 31676048 que adjunta.   

 

Alega igualmente que no puede constituir excepción en los términos 

propuestos, el que el pagaré 1150080986 hubiera sido endosado a 

FINAGRO y luego por este al banco, lo que demuestra la legitimación con 

la que está obrando en este proceso compulsorio.  

 

7.  Surtidas la diversas etapas de la actuación judicial, se dictó el fallo que 

declaró no probada la excepción opuesta y ordenó seguir adelante la 

ejecución. Dedujo que de los títulos valores aportados se desprenden 

obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo del demandado, y que 

igualmente bien constituida la hipoteca se abría paso la acción ejecutiva 

mixta emprendida. Aceptó que el abono que aduce López Varela debía 

imputarse en la forma en que lo hizo el demandante; y encontró falacia en 

la sustentación fáctica de lo relativo al segundo de los pagarés de la 

ejecución que comprendió las sumas desembolsadas en razón del crédito 

rotativo concedido que se utilizó hasta llegar al monto de los $40.000.000, 

y por eso expresa: “El estado de cuenta genera un histórico del 

movimiento de su crédito y si bien, la primera partida o imputación hace 

total coincidencia con la obligación que se cobra, las otras imputaciones 

siguen un consecutivo propio del procesamiento sistemático en un 

ordenamiento numérico y de fechas, como coordinadamente lo demuestra 

el documento allegado por el ejecutado.” No vio el conociente obstáculos 

en la ley de circulación del título en razón de las transacciones entre el 

Banco de Colombia y FINAGRO, ya que el último tenedor está legitimado y 

el pagaré no ha sido cubierto por el demandado. 
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8. Para dar fundamento al recurso y refutar las apreciaciones del señor 

Juez, se alude a que se ha obrado “de buena fe y con principios legales” y 

para concretar expone: “El pagaré 1150080986, se subrogó para su pago 

a favor del demandante y cancelación de la obligación, por un valor de 

$50.000.000, a la entidad FINAGRO. Queriendo significar con ello, que la 

obligación cesó con la demandante. Lo que implica que no se deberá 

hacer un cobro ya cancelado”, además de que no se tuvo en cuenta el 

abono “aunque el valor consignado sea de mínima cuantía.” En cuanto al 

otro, o sea el 11581003563 afirma que: “Se firmó por la suma de 

$2.000.000 de conformidad con el estado de crédito, en la fecha de corte 

del 9/30/08. Pagaré firmado en blanco sin carta de instrucciones…Los 

estados de cuenta no forman parte de los títulos como para determinar 

una obligación principal o el cobro ejecutivo”.  

 

9. En esta instancia se pronunció la entidad demandante para aducir 

incoherencia en los planteamientos del excepcionante que dice, en 

realidad no refuta las apreciaciones del fallo y se contradice. No es clara la 

alegación de cobro de lo no debido con base en las operaciones 

efectuadas entre el banco y FINAGRO, y sin que se desconozca siquiera 

la legitimación del primero para promover este ejecutivo. En cuanto al otro 

pagaré, hace ver que el juzgado analizó correctamente la situación vista la 

carta de instrucciones que firmó el deudor, habiéndose cumplido todos los 

requisitos de la ley para su expedición ya que fue llenado de conformidad 

con las que se suministraron.  

 

SE CONSIDERA: 

 

Las tesis de la parte ejecutada para oponerse a la ejecución emprendida 

por el banco demandante han sido tachadas de falaces por el juzgado y de 

traídas de los cabellos por el ejecutante. Y a decir verdad, esos 

calificativos se quedan cortos porque no se sabe al fin de donde proviene 
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la pertinaz e impertinente repulsa del demandado a una ejecución que 

tiene unas bases firmes, a no ser que se piense que la pretendida defensa 

se haya formulado más bien para dilatar el proceso como puede deducirse 

de la vaguedad suprema de las alegaciones y de lo contradictorio e 

insustancial de sus planteamientos. Inclusive el recurso carece de algún 

sistema persuasivo de proposiciones que indique cuáles fueron las 

equivocaciones del juzgado de instancia o que trate al menos de refutar 

sus análisis. Simplemente se han formulado ciertas frases caprichosas 

para tratar de dar pábulo a lo que no podría tenerlo.  

 

Pagaré 1150080986 por $50.000.000 

 

La excepción respecto de este título valor, se funda en la  disquisición 

según la cual, como el mismo que había sido endosado a FINAGRO y 

luego éste lo devolvió en una operación de redescuento2 a Bancolombia, 

ya fue pagado, de allí que sin reato se afirme: “El pagaré 1150080986, se 

subrogó para su pago a favor del demandante y cancelación de la 

obligación, por un valor de $50.000.000, a la entidad FINAGRO. Queriendo 

significar con ello, que la obligación cesó con la demandante. Lo que 

implica que no se deberá hacer un cobro ya cancelado”. No resiste 

examen semejante absurdo de creer que porque el título valor fue objeto 

                     
2 De conformidad con el artículo 3º de la ley 811 de 2003: “El objetivo de Finagro será la 
financiación de actividades rurales y de producción en sus distintas fases y comercialización del 
sector agropecuario, a través del redescuento de las operaciones que hagan las entidades 
pertenecientes al Sistema Nacional de Crédito Agropecuario u otras instituciones bancarias, 
financieras, fiduciarias y cooperativas, debidamente autorizadas por la Superintendencia 
Bancaria o mediante la celebración de convenios con tales instituciones, en los cuales se podrá 
pactar que el riesgo sea compartido entre Finagro y la entidad que accede al redescuento .” Y 
éste es como define Leal Pérez “una operación de crédito pasiva, en la medida que es el banco 
quien obtiene el crédito de otro banco, bajo la modalidad de un anticipo, el cual se relaciona con 
el que aquél ha efectuado a su cliente. (Contratos Bancarios. Ediciones Librería del Profesional. 
Bogotá. 1990, página 214.)  
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de un negocio interbancario, esté descargado y su deudor libre de todo 

compromiso crediticio, y cuando además, se operó el endoso que legitima 

al demandante puesto que no está en discusión que al descontarse 

instrumentos de esta clase sigue vigente su ley de circulación. Y está claro 

que si alguien pagó fue el demandante cuando se canceló el redescuento. 

Es tan evidente este despropósito que este punto no merece más 

consideraciones pues si del cobro de lo no debido se trata, como reza la 

excepción, no se ve cuál fue el pago que haya hecho el deudor que ahora 

lo libere de ser ejecutado.   

 

También se alegó que el señor López Varela pagó $1.781.000 que no se 

han imputado al crédito. Se ha explicado con suficiencia que cuando se 

deben capital e intereses y se presenta un abono, éste ha de destinarse 

primero al pago de los últimos, por lo que resulta bastante infundada la 

pretensión del demandado en el sentido de que el mismo se impute al 

pago del capital adeudado como si no hubiera pactado el pago de réditos 

por la deuda que debe casi en su totalidad.  

 

Pagaré 11581003563 

 

En relación con este pagaré con base en el cual se ordenó adelantar la 

ejecución por $40.000.000, se ha argüido que en realidad fue suscrito por 

$2.000.000 “de conformidad con el estado de crédito, en la fecha de corte 

del 9/30/08. Pagaré firmado en blanco sin carta de instrucciones.” 

Argumentación que lleva implícita grave antinomia porque al fin ¿fue 

suscrito por la suma relacionada o en blanco?. El juzgado se refirió a este 

punto en forma pormenorizada, para hacer ver que tratándose de un 

crédito de carácter rotativo que fue utilizado hasta su cupo total mediante 

diversos desembolsos por López Varela como acredita el estado de cuenta 
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que él mismo aportó3, existía la respectiva carta de instrucciones4, 

conforme a la cual se llenó. Ninguna de las consideraciones expuestas 

mereció alguna mentís del recurrente, empecinado en sostener sin 

fundamento alguno que el pagaré se firmó por solo $2.000.000, pero a su 

vez que se suscribió en blanco sin carta de instrucciones. No negó que 

hubiera suscrito este documento ni que los sucesivos desembolsos del 

crédito rotativo se hubieran realizado a su propia cuenta, ni que no se 

hubieran cumplido las pautas suministradas y siendo así, bien difícil resulta 

encontrar algún fundamento en el recurso que se ha desplegado, y puesto 

que, además, es evidente que se ha cumplido con lo que ha previsto la ley 

en relación con los títulos con espacios en blanco, sobre lo que prevé el 

artículo 622 del Código de Comercio:  

 

“Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo 

podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya 

dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él 

se incorpora. “ 

 
  

Conclusión.  

 

De donde se infiere que en efecto, y tal como lo dedujo el juzgado a-quo, 

la excepción que presentó la parte demandada contra la orden de pago no 

tenía algún viso de ser próspera y por tanto, debía continuarse la 

ejecución, pues los balbuceos defensivos del ejecutado enfrentan la 

realidad de los hechos y la eficacia de sus propias firmas impresas en los 

títulos valores que le han servido de sólido fundamento a la orden 

compulsoria (artículo 625 ibídem).   

 

                     
3 Folio 43, c. 1.  
4 Folio 50, c. 1. 
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En razón de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA 

la sentencia objeto de la apelación que dictó el Juzgado Primero Civil del 

Circuito en la que ordenó seguir adelante la ejecución del Banco de 

Colombia contra José Alirio López Varela. Costas del recurso a cargo del 

apelante.  

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                    Gonzalo Flórez Moreno 

       

 


