
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
            SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo veinticuatro (24) del año dos mil once   

Acta No. 213 de Mayo 24 del año 2011. 

Expediente 66001-31-03-005-2006-00218-02 

 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto 

oportunamente por el apoderado judicial de la parte demandada contra 

la sentencia proferida el 16 de septiembre del año 2010, por el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad dentro de este 

proceso ejecutivo singular promovido mediante apoderado judicial por  

la entidad BANCOLOMBIA S. A., en contra de JORGE ENRIQUE 

VALENCIA DUQUE, JOSÉ FERNANDO GIRALDO GÓMEZ, y otros1.  

 
 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 
      

Ante el citado despacho judicial la entidad 

demandante solicitó que se librara mandamiento ejecutivo en su favor y 

en contra de los demandados, por la suma de doscientos dos millones 

ochocientos setenta y un mil trescientos un pesos m/cte. 

($202.871.301.00), por concepto de capital, más lo intereses moratorios 

liquidados  a la tasa del 22.6% anual, desde el 27 de agosto del año 

                                                        
1 Los otros demandados son los siguientes: Gloria Isabel González Arana, Jaime Eduardo González 
Drews, Fabio Rendón Londoño, Gilmer Arenas López , María Alexandra Jiménez Ramírez, Alcira 
Correa de Castaño, Ofelia Yepes de Valencia, Álvaro Escobar González, María Elena González 
Tobón, Néstor Gómez Díaz, Jhonny López Serna, Diana Patricia Toro Marín, Luis Evelio Grisales 
Valencia, Lucy Matilde González Sánchez, Liz Ofelia Sánchez de Arias, Luis Alfredo Rivera Restrepo, 
José Medardo Hernández Jiménez, Libardo Ríncón Morales, Beatriz Hernández Jiménez, Álvaro 
Londoño Melendez y Diego Osorio Valenzuela. 
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2006 hasta que se verifique el pago total de la obligación; además, de 

las costas del proceso. 

 

Como fundamento de su pretensión se narró que: 

 

1º.) La sociedad C.I. PEREIRA S.A., suscribió el 17 

de agosto del año 2005  a favor de la demandante BANCOLOMBIA 

S.A., el pagaré No.730082592 con el que se obligó a pagar en Pereira, 

la suma de $279.000.000.00, en 12 cuotas iguales trimestrales por valor 

de $23.250.000.00 cada una, desde el 17 de noviembre de 2005 hasta 

el pago total de la obligación. 

 

2º.) Mediante contrato de fianza suscrito por los 

demandados el 23 de diciembre de 2003, éstos se constituyeron en  

fiadores solidarios y se obligaron a pagar a favor de la entidad 

demandante, el valor de todas las obligaciones a cargo de la sociedad 

C.I. PEREIRA S.A., costas judiciales o extrajudiciales de cobranza, 

intereses de acuerdo con el texto del pagaré suscrito, y demás gastos. 

 

3º.)  Los demandados renunciaron a los beneficios de 

excusión y división. 

 

4º.) La parte demandada incurrió en mora en el pago 

de la obligación desde el día 17 de agosto del año 2006, cuyo saldo 

asciende a la suma de $202.871.301.00 m/cte.  

 

 Con la demanda se adjuntaron, el poder,  el pagaré 

mencionado, una hoja anexa al pagaré No.730082592 expedida por 

Finagro, contrato de fianza con Bancolombia suscrito por los 
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demandados, otros documentos que aparecen a folios 17 a 24 del 

cuaderno principal, y escrito de solicitud de medidas previas. 

    

El mandamiento de pago fue librado, tal como fue 

pedido, en diciembre 12 del año 2006, y las medidas previas decretadas 

mediante auto de fecha 15 del mismo mes y año. 

    

También, mediante apoderado judicial, luego de 

declararse su notificación por conducta concluyente2, los demandados 

comparecieron al proceso para oponerse a las pretensiones de la 

demanda y proponer excepciones de fondo3, orientadas a controvertir el 

derecho invocado por la sociedad ejecutante4. De tales excepciones, se 

corrió traslado a la demandante, que se pronunció en tiempo oportuno 

sobre las mismas5 y aportó pruebas en orden a enervarlas. 

 

El período probatorio transcurrió con la práctica de 

pruebas de orden documental (reconocimiento de contenido y firma de 

documento) e interrogatorio de parte, que conforman los cuadernos 5 y 

6 del expediente. 

 

Así mismo, se agotó la etapa de alegaciones en la 

que ambas partes presentaron sendos escritos insistiendo cada una, 

desde sus diferentes puntos de vista, en la prosperidad de sus 

peticiones. 

 

                                                        
2 Folios 28, 57 a 58, y 133 a 135 del cuaderno principal tomo I. 
3 La excepciones propuestas se pueden denominar así: “Incapacidad de la representante legal”, 
“No existencia del negocio subyacente (contrato de mutuo)”, “Falta de requisitos necesarios para el 
ejercicio de la acción judicial cambiaria (título ilegal e incompleto”, “Al no existir responsabilidad de 
la sociedad no hay obligación de los fiadores”. 
4 Folios 73 a 99, 114 a 121 y 125 a 132 del cuaderno principal tomo I. 
5 Folios 144 al  201 del cuaderno principal tomo I. 
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Sobrevino el fallo que puso fin a la instancia en el que 

se declararon imprósperas las excepciones propuestas por los 

demandados, se ordenó seguir adelante la ejecución en la forma 

determinada en el mandamiento de pago, con las consecuentes 

disposiciones relacionadas con el remate de los bienes embargados y 

secuestrados, y se condenó en costas a la parte demandada. 

     

II.         MOTIVACIONES        DEL        A-QUO        E 

INCONFORMIDAD   DE     LOS    RECURRENTES: 

 

A). Tras comprobar la existencia de los 

presupuestos procesales y la perfecta legitimación de las partes, el 

juez a-quo, sin definir previamente los contornos del litigio, se adentra 

en el estudio de las excepciones propuestas y su consiguiente 

valoración probatoria. Así, después de analizar las pruebas 

documentales obrantes en autos y las diligencias de reconocimiento 

practicadas en el transcurso del pleito, se inclina por desestimar todas 

los medios exceptivos dado que considera que los demandados no 

cumplieron con la carga probatoria prevista por el art. 177 del P. de P. 

Civil, pues, en su entender, el contrato de mutuo sí existió, la 

representante legal de la sociedad estaba plenamente autorizada para 

celebrarlo y, por último, el endoso consta en debida forma. 

 

Con apoyo en tales premisas, resuelve fallar en la 

forma arriba indicada. 

 

B). El apoderado judicial de los demandados, de su 

parte, en alegato presentado en esta instancia, insiste en sostener no 

sólo la incapacidad de la representante legal de la sociedad 

demandada, para adquirir la obligación, sino también, la inexistencia 
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del mutuo y del endoso de Finagro a Bancolombia. Reitera su punto 

de vista en el sentido de que en el trámite del crédito se presentaron 

inconsistencias en el sistema de redescuento, razón por la cual el 

título valor deviene ineficaz e ilegal, por lo que no obliga a los fiadores. 

Pide, por ende, la revocatoria del fallo. 

 

Aquí el recurso se ha tramitado conforme a derecho 

y para resolverlo se expresan las siguientes 

 
 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

Los presupuestos procesales están acorde con la 

ley.  

Si bien en esta instancia se avalan en gran parte los 

argumentos bien fundados y pertinentes del juez a-quo, por simples 

razones de método, la Sala se anticipa a observar que el litigio que aquí 

se plantea gira en torno de una acción cambiaria que mediante el 

proceso ejecutivo (con medidas cautelares) adelanta Bancolombia en 

contra de los demandados que –preciso es subrayarlo- desempeñan el 

papel de fiadores de la principal obligada, la sociedad  C.I. Pereira S. A. 

 

La observación importa mucho porque permite 

enmarcar el pleito dentro del contexto previsto por el art. 2380 del C. 

Civil y de paso definir desde ahora qué tan inconsistentes son las 

excepciones propuestas por dichos fiadores. La norma dice 

textualmente: 

 

“Art. 2380.- El fiador puede oponer al 
acreedor cualesquiera excepciones reales, como las de 
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dolo, violencia o cosa juzgada; pero no las personales del 
deudor, como su incapacidad de obligarse, cesión de 

bienes o el derecho que tenga de nos ser privado de los 

necesario para subsistir. 
 

Son excepciones reales las inherentes a la 
obligación principal.”  

 

Y en verdad, aunque las consideraciones del fallador 

en el punto relativo a la supuesta incapacidad de la representante legal 

para obligar a la sociedad, son esmeradas y de aceptable fundamento, 

en rigor jurídico sobran, porque se trataría de una simple nulidad relativa 

que sólo es alegable por la obligada principal (la sociedad), no por los 

fiadores que, visto está, carecen de legitimación para invocarla. 

 

De la misma manera, la excepción referente al hecho 

de que el contrato de mutuo celebrado entre la entidad bancaria y la 

sociedad antes mencionada, no existió, tampoco está llamada a 

prosperar porque ninguna prueba se ha aportado al expediente 

destinada a demostrar que el tenor literal que caracteriza el pagaré 

#7300825926, no es cierto, o que está revestido de mera apariencia, sin 

ningún vínculo con la realidad cambiaria y jurídica que de él dimana. 

 

Obsérvese que si, como aquí se alega, el 

desembolso no se hubiera efectuado, la deudora principal no habría 

firmado el título-valor, o lo habría hecho con las salvedades del caso, lo 

que en realidad no ocurrió simple y llanamente porque se le acreditó en 

su cuenta el valor del préstamo que, dicho sea de paso, venía siendo 

reestructurado. 
                                                        
6 Ver folios 11 y 12 del cuaderno principal. 
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De otra parte, las digresiones y comentarios que el 

excepcionante hace respecto de la forma anormal, en su sentir, como se 

desarrolló el “redescuento” que respalda el crédito otorgado a la 

principal obligada, no son pertinentes al caso, porque no se debe perder 

de vista –y nos lo recuerda muy bien el apoderado de la ejecutante al 

descorrer el traslado de las excepciones- que en este tipo de créditos se 

dan dos relaciones muy diferentes: una entre la entidad bancaria y el 

cliente-deudor; y otra, bien distinta, entre el mismo banco y la entidad 

financiera de segundo piso, en este caso, FINAGRO, sin que haya un 

relación jurídica directa y precisa entre el obligado cambiario y la última, 

que sólo se entiende con el banco, razón por la cual toda anomalía o 

inconsistencia que se presente en el trámite del préstamo se ventila 

entre entidades del sector financiero.  

 

Por tal motivo son de acogida las explicaciones y 

citas que se hacen en el memorial de folios 146 a 166 del cuaderno 

principal, que damos por reproducidas, no sin antes recordar también 

que: 

 

“… redescuento es una operación que se 

surte entre un banco y la banca central (Banco de la 

República) tendiente a movilizar recursos, por la cual la 

última retorna a aquél el momento de ciertos créditos que 

éste haya conferido a terceros, más algún rédito. 
 

Como se observa, se trata de una operación 

típicamente pasiva puesto que su desarrollo o ejecución 
resulta un ingreso de dinero al banco que lo efectúa.  No 

compartimos entonces la ubicación que algunos autores 

dan al estudio del redescuento, pues son varios quienes 
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avocan su análisis cuando tratan lo relativo a la operación 
de descuento, operación esta otra típicamente activa.. En 

nuestro medio, el redescuento es una operación 

restringida.”7 

 

Por último, la excepción referente a “la falta de 

requisitos necesarios para el ejercicio de la acción judicial cambiaria” 

también esta llamada al fracaso porque bien se sabe que tales 

requisitos están estrechamente relacionados con “la falta de los 
presupuestos procesales, como no tener la demanda en forma, 

falta de jurisdicción, la carencia de competencia para conocer, la 
indebida acumulación de pretensiones, la cosa juzgada, la 

inexistencia del demandante o del demandado,  la indebida 

representación de los mismos y en general cualquier omisión de 
los requisitos indispensables para que la acción cambiaria se inicie 

conforme a la ley” 8. 9 

 

Situación que desde luego aquí no se da porque, 

como bien se ha examinado en ambas instancias, se han llenado todas 

las formas propias para el ejercicio válido y regular de la acción 

cambiaria que aquí se viene adelantando. 

 

Ahora: en lo que respecta a la supuesta ilegalidad 

del endoso, en que tanto insiste el apoderado de los demandados, 

tampoco está demostrada, porque se hizo por una entidad autorizada 

para ello y por quien a la sazón desempeñaba el cargo de representante 
                                                        
7 “Fundamentos de la actividad y los negocios bancarios”. Francisco Morales Casas, pág. 536. 
8 “Curso de Títulos Valores”. Leandro Peña Nossa y Jaime Ruiz Rueda, pág. 202. 
9 En el mismo sentido se pronuncia el Doctor Trujillo Calle cuando dice  que dicha excepción se 
refiere a que “el proceso debe ser válido, tramitado ante el juez competente por quien tienen 
personería legal y con documento que sea realmente un título valor. De no ser así, explica, 
se puede excepcional por falta de personalidad legal en el ejecutado, o en su apoderado, o 
por inhabilidad del título, nulidad del proceso, incompetencia de jurisdicción o pleito 
pendiente”. (“De los Títulos Valores”, pág. 448). 
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de la entidad endosante, como bien lo puso de presente el juez a-quo en 

su fallo, con motivaciones que este Sala comparte. 

 

Restaría solamente mencionar –a manera de 

respuesta al apoderado recurrente- que lo que se vislumbra en el fondo 

de todo esto es un afán un tanto embozado de demorar y entrabar el 

pleito que, aunque en principio pudiese parecer complejo, en el fondo no 

lo es, porque se trata, lisa y llanamente, de demandados que con mucha 

anticipación (desde el 23 de diciembre del 2003) se prestaron para servir 

de fiadores y, por tanto, dieron carta blanca a la  deudora (la sociedad) 

para que sin restricción ninguna adquiriera toda clase de compromisos 

financieros con Bancolombia, los que efectivamente adquirió en los años 

siguientes, situación desventajosa que en verdad hace para ellos muy 

difícil, por no decir imposible, sacar avante excepciones tan débiles 

como las que aquí se han analizado.  

 

 

 IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado y se 

condenará en costas de esta instancia a la parte recurrente por mandato 

del numeral 3 del art. 392 del C. de P. Civil. Las agencias en derecho se 

tasan en la suma de $3.800.000,oo. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

R E S U E L V E : 
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1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 16 de septiembre del año 2010, por el JUZGADO QUINTO 

CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este proceso ejecutivo 

singular promovido mediante apoderado judicial por  la entidad 

BANCOLOMBIA S. A., en contra de JORGE ENRIQUE VALENCIA 

DUQUE, JOSÉ FERNANDO GIRALDO GÓMEZ y otros. 

 

 2º.) Se condena en costas de segunda instancia a 

los recurrentes (Art. 392 numeral 3º. Del C. de P. Civil).  Las agencias 

en derecho se tasan en la suma de   $3.800.000, oo. 

 
 COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 


