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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
 Pereira, seis de septiembre de dos  mil once  
 
 Acta No. 382 del 6 de septiembre de 2011 
  
        Expediente 66001-31-03-004-2002-00301-01 
 
 
 
Decide la  Sala el recurso de apelación interpuesto por la sociedad 
denominada BBV Banco Ganadero S.A., frente a la sentencia proferida  
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
ejecutivo con acción mixta que interpuso el impugnante contra los 
señores Luís Horacio Zapata Pareja y María Lucelly Serna Bedoya. 
  
ANTECEDENTES 
 
Solicitó la parte demandante se librara orden de pago a su favor y en 
contra de los demandados por la suma de $46.266.420,67 como capital, 
por los intereses exigibles desde el 17 de agosto de 2000, al 29.64% 
anual o a la tasa máxima legal permitida a la fecha en que se realice la 
liquidación del crédito; se ordene el embargo y secuestro del inmueble 
relacionado en los hechos de la demanda y se condene a los 
demandados a pagar las costas del proceso. 
 
Como fundamento de tales pretensiones se expusieron los siguientes 
hechos: 
 
.- El 16 de enero de 1998 los señores Luís Horacio Zapata Pareja y María 
Lucelly Serna aceptaron el pagaré No. 96000000315, por la suma de 
$46.266.420,67, a favor del Banco Ganadero, pagadera el 16 de agosto 
de 2000 y se estipularon intereses al 29.64% anual,  obligación que no 
ha sido cancelada. 
 
.- Para garantizar su pago, los demandados constituyeron hipoteca 
abierta de primer grado a favor del Banco demandante, por escritura 
pública No. 3.916 del 19 de diciembre de 1997, otorgada en la Notaría 
Quinta de Pereira, aclarada por la No. 111 del 9 de enero del año 
siguiente, de la misma notaría, respecto del inmueble con matrícula 
inmobiliaria No. 290-106125 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira. 
 
.- Del titulo valor aportado se desprende la existencia de una obligación 
clara, expresa y exigible y por lo tanto, presta mérito ejecutivo. 
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ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 25 de noviembre de 2002 se libró la orden de pago  
solicitada; se ordenó correr el debido traslado a los demandados y se 
decretó el embargo y secuestro del inmueble con matrícula inmobiliaria 
No. 290-106125.  
 
Notificados de esa providencia los ejecutados, actuando por conducto de 
apoderado judicial, se pronunciaron sobre los hechos de la demanda en 
forma similar. Ambos propusieron como excepciones de fondo las de 
inexistencia del título ejecutivo, cobro de lo no debido, incumplimiento 
contractual y legal y mala fe. La señora María Lucelly Serna Bedoya 
formuló además la que denominó ausencia de instrucciones. Ambos se 
opusieron a las pretensiones de la demanda. 
 
Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, se puso término a la 
instancia con sentencia del 5 de noviembre de 2009. En ella declaró el 
juzgado probada la excepción “de lleno del título sin atender la carta de 
instrucciones formulada por los demandados”; dispuso cesar la 
ejecución, levantar las medidas cautelares decretadas y condenó en 
costas a la parte demandante. 
 
Para decidir así, estimó el juzgado, luego de analizar algunas pruebas 
incorporadas al proceso, que el pagaré aportado como título ejecutivo 
fue firmado en blanco y el espacio que corresponde a capital fue llenado 
con una suma que  no fue la autorizada en la carta de instrucciones “y 
que no corresponde de manera alguna a la realidad de la operación 
financiera realizada entre las partes” y concluye que el pagaré entonces 
no presta mérito ejecutivo, “porque al haberse demostrado plenamente 
que el título valor aducido es espúreo (sic), perdió así todo mérito 
probatorio, ya que el bien jurídico tutelado en la falsedad es la fe pública 
de la comunidad, en el valor probatorio de los mismos.” 
 
Luego afirmó que aunque la excepción propuesta no hubiera sido 
probada por documento idóneo, el solo hecho de tratarse de un crédito 
de vivienda a largo plazo, los dictámenes periciales que tuvieron en 
cuenta que el crédito se pactó a quince años, el alivio aplicado y la 
ausencia de cláusula aceleratoria en el pagaré, conducirían sin equívoco 
a una sentencia a favor de los demandados, porque la entidad financiera 
ejecutó  por sumas que los deudores no debían. 
 
Se refirió al principio de la literalidad que caracteriza los títulos valores y 
concluyó que si la cláusula aceleratoria no se pactó en el título, 
simplemente no existe. 
 
Además expresó que la suma debida jamás se estableció y eso también 
imposibilita dictar sentencia a favor del demandante; tratándose de un 
crédito para vivienda la obligación debió adecuarse a la ley 546 de 1999 
antes de ejecutarse y si era el deseo de los demandados que su crédito 
se convirtiera en UVR acoger tal voluntad resolviendo la solicitud de 
reestructuración presentada por los deudores, lo que debió resolverse de 
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manera obligatoria para que establecida su cuantía fuera presentada sin 
factores inconstitucionales y sin transgredir derechos fundamentales de 
los deudores “pues el solo hecho de no desligar la obligación de la 
inconstitucional DTF, no aportar la reliquidación  con la demanda, no 
reducir las tasas de interés, y convertir la obligación pactada en pesos a 
UVR sin consentimiento de los deudores, limita el derecho de defensa, es 
contrario al respeto de los propios actos, ocasiona la ruptura de buena fe 
y se constituye en abuso de la posición dominante, lo que lesiona el 
debido proceso. 
 
Insiste en que como no se atendieron las instrucciones otorgadas por los 
deudores para llenar el pagaré que firmaron en blanco, no podía su 
tenedor legítimo hacerlo a su parecer, “máxime cuando ésta obligación 
se originó en un mutuo totalmente diferente al que en el documento se 
reporta, de especial protección y regulación, como lo es el crédito de 
vivienda.” 
 
Inconforme con esa decisión, el apoderado de la entidad demandante lo 
impugnó. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Adujo el apoderado del recurrente que el juzgado desconoció que el 
pagaré arrimado con la demanda fue llenado conforme al numeral 
segundo de la carta de instrucciones y omitió que los demandados son 
deudores de un capital cobrado de $40.000.000. 
  
CONSIDERACIONES 
 
Se hallan satisfechos los presupuestos procesales para que la sentencia a 
proferir sea de fondo y ningún vicio se vislumbra que pueda afectar la 
validez de la actuación. 
 
En razón a la naturaleza de este proceso, es menester comenzar por 
establecer la idoneidad del título aportado como fundamento de la 
ejecución. 
  
El 488 del Código de Procedimiento Civil enseña que pueden demandarse 
ejecutivamente, entre otras, las obligaciones  expresas, claras y exigibles 
que provengan del deudor y constituyan plena prueba contra él. 
 
En relación con tales requisitos explica el Dr. Hernán Fabio López Blanco1 
que el ser expresa la obligación implica “que se manifieste con palabras, 
quedando constancia escrita y en forma inequívoca de una obligación”…; 
“el ser expreso conlleva claridad, que la obligación sea clara, es decir, 
que sus elementos constitutivos , sus alcances, emerjan  con toda 
perfección de la lectura misma del título ejecutivo”… y respecto a la 
exigibilidad, plagiando a la Corte Suprema de Justicia: “es la calidad que 

                                                        
1 Instituciones de Derecho procesal Civil Colombiano, Tomo II, parte especial, 
Editorial ABC, quinta edición, páginas 300 y 301 
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la coloca en situación de pago inmediato por no estar sometida a plazo, 
condición o modo, esto es por tratarse de una obligación pura y simple y 
ya declarada2”…” 
 
Como recaudo ejecutivo se aportó el pagaré distinguido con el No. 
9600000315, aceptado los señores Luis Horacio Zapata Pareja y María 
Lucely Serna, por la suma de $46.266.420,67, a la orden del Banco 
Ganadero S.A., aceptado el 16 de enero de 1998, pagadero el 16 de 
agosto de 2000. 
 
Además, se arrimó copia de la escritura pública No. 3.916 del 19 de 
diciembre de 1997, por medio de la cual los demandados constituyeron 
hipoteca abierta, de primer grado y de cuantía indeterminada a favor del 
Banco Ganadero, sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-
106125 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, 
para garantizar el crédito que les otorgó, por $40.000.000, para 
adquirirlo. 
 
El título valor arriba descrito fue firmado en blanco, hecho que no 
controvierten las partes en el proceso y que se acreditó con la carta de 
instrucciones que se incorporó a la actuación3, en la que se plasmó, 
entre otras cosas, que podía ser llenado por el Banco en razón al crédito 
que les otorgó por $40.000.0000 que pagarán con sus intereses 
remuneratorios en 180 cuotas mensuales sucesivas, la primera de las 
cuales sería cancelada el 16 de febrero de 1998. 
 
Se trata entonces de un crédito para vivienda que debe someterse a las 
previsiones de la Ley 546 de 1999, que se expidió como forma de 
solucionar el grave problema que surgió como consecuencia del 
desbordado incremento de los créditos hipotecarios y que causaron 
graves efectos de naturaleza económica y social. Con esa ley se trató de 
remediar la situación de aquellas personas que se vieron afectadas por el 
alto valor de las cuotas que debían cancelar a las entidades financieras y 
de permitir que pudieran conservar sus viviendas.  
 
Esa ley estableció las normas generales y señaló los criterios a los cuales 
debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema 
especializado de financiación de vivienda a largo plazo, ligado al índice 
de precios al consumidor y para determinar condiciones especiales para 
la vivienda de interés social, como lo expresa en el artículo 1º.  
 
El artículo 17 dice que sin perjuicio a lo establecido en el artículo 1º, el 
Gobierno Nacional establecerá las condiciones de los créditos de vivienda 
individual a largo plazo, que tendrán que estar denominados 
exclusivamente en UVR, de acuerdo con los criterios generales que 
seguidamente enlista. El parágrafo de esa misma norma expresa: “No 
obstante lo dispuesto en el presente artículo, los establecimientos de 
crédito y todas las demás entidades a que se refiere el artículo 1º de la 

                                                        
2 Sentencia del 31 de agosto de 1942 
3 Folio 129, cuaderno No. 1 
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presente ley, podrá otorgar créditos de vivienda denominados en 
moneda legal colombiana, siempre que tales operaciones de crédito se 
otorguen con unas tasa fija de interés durante todo el plazo del 
préstamo, los sistemas de amortización no contemplen  capitalización de 
intereses y se acepte expresamente el prepago, total o parcial, de la 
obligación en cualquier momento sin penalidad alguna. Se aplicarán  a 
estas operaciones todas la demás disposiciones previstas en esta ley 
para los créditos destinados a la financiación de vivienda individual.”  
 
El artículo 39 ordena a los establecimientos de crédito ajustar los 
documentos contentivos de las condiciones de créditos de vivienda 
individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad  a su vigencia, a 
las disposiciones previstas en la misma. Y en el segundo inciso expresa: 
“No obstante lo anterior, los pagarés mediante los cuales se 
instrumenten deudas así como las garantías de las mismas, cuando 
estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se entenderán por su 
equivalencia en UVR por ministerio de la presente ley.” 
 
Y el artículo 20 que además ordenó a la Superintendencia Financiera  
establecer condiciones uniformes para los documentos contentivos de las 
condiciones del crédito y sus garantías, dispuso en el inciso 2º que con 
fundamento en los mismos, los deudores podrán solicitar a los 
establecimientos de crédito acreedores, durante los dos primeros meses 
de cada año calendario, la reestructuración de sus créditos para ajustar 
el plan de amortización a su real capacidad de pago, pudiéndose, de ser 
necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelación 
total. 
 
La Corte Constitucional, en sentencia C-955 de 2000, declaró, en forma 
condicional, la constitucionalidad de esa disposición al decir: 

 
“16. Declárase exequible el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, 
en el entendido de que la reestructuración del crédito pedida 
por el deudor dentro de los dos primeros meses de cada año, si 
hay condiciones objetivas para ello, debe ser aceptada y 
efectuada por la institución financiera. En caso de controversia 
sobre tales condiciones objetivas, decidirá la Superintendencia 
Bancaria. Bajo cualquiera otra interpretación, el artículo se 
declara INEXEQUIBLE”. 

 
Por circular externa 085 de 2000, la Superintendencia Bancaria, hoy 
Financiera, con el fin de cumplir, entre otras, la obligación impuesta por 
la última disposición, dijo: 
 

“Información al deudor. En cumplimiento de los artículos 20 y 
21 de la Ley 546 del 23 de diciembre de 1999, las entidades 
destinatarias de este instructivo deberán remitir a todos sus 
deudores de créditos individuales hipotecarios para vivienda 
vigentes y para los nuevos que se otorguen, una información 
clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las 
condiciones de sus créditos, de manera tal que el usuario 
conozca suficientemente la operación del sistema, la 
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composición de las cuotas, el comportamiento del crédito 
durante su vigencia y las consecuencias de su incumplimiento”. 

 
La misma circular autoriza solicitar la reestructuración del crédito: 

“Supuestos para solicitar reestructuración del crédito. La 
reestructuración de un  crédito de conformidad con el numeral 
12 del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, se 
define como el “negocio jurídico de cualquier clase, que tenga 
como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones 
originalmente pactadas en beneficio del deudor”. Para el 
ejercicio por parte de los deudores de la prerrogativa prevista 
en el artículo 20 de la Ley 546 de 1999, norma cuya 
exequibilidad fue condicionada por la Sentencia C-955 de 2000 
proferida por la honorable Corte Constitucional, la entidad 
acreedora al momento de hacer la evaluación de la solicitud de 
reestructuración de  una obligación de este tipo, deberá 
verificar que se cumplan los siguientes requisitos para que 
resulte viable la reestructuración:... a) Que la primera cuota del 
crédito una vez reestructurado, que esté dispuesto a pagar el 
deudor, en ningún caso represente más del 30% de los 
ingresos familiares, de conformidad con el Decreto 145 de 
2000... h) Que la solicitud de reestructuración del crédito sea 
presentada dentro de los dos primeros meses de cada año 
calendario y sea suscrita por todos los obligados, así como los 
documentos a través de los cuales se instrumente la 
obligación”. 

 
En la sentencia SU-813 de 2007, en la que se pronunció la Corte 
Constitucional  sobre la obligación que tenían los jueces de terminar los 
procesos ejecutivos con título hipotecario en curso, en los que se 
cobraran créditos otorgados para adquirir vivienda a largo plazo y que se 
hubiesen iniciado antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, se refirió 
además a la obligación de las entidades financieras de reestructurar el 
saldo de la obligación vigente al 31 de diciembre de 1999 de acuerdo 
con la nueva normatividad y la sentencia C-955 de 2000 “sin el cómputo 
de los intereses que pudieren haberse causado desde el 31 de diciembre 
de 1999. La reestructuración deberá tener en cuenta criterios de 
favorabilidad y viabilidad del crédito, así como la situación económica 
actual del deudor. En todo caso, deberá atender a las preferencias del 
deudor sobre alguna de las líneas de financiación existentes o que se 
creen. En el caso en el que exista un desacuerdo irreconciliable entre la 
entidad financiera y el deudor corresponderá a la Superintendencia 
Financiera definir lo relativo a la reestructuración del crédito en estricta 
sujeción a los criterios mencionados y dentro de un plazo no superior a 
treinta (30) días, contados a partir de la solicitud presentada por 
cualquiera de las partes. En ningún caso podrá cobrarse intereses 
causados antes de definida la reestructuración del crédito. No será 
exigible la obligación financiera hasta tanto no termine el proceso 
de reestructuración.” (resaltado ajeno al texto original). 
 
La misma Corporación, ha ordenado reestructurar los créditos respecto 
de procesos iniciados con posterioridad al 31 de diciembre de 1999 y por 
ejemplo en sentencia T- 240 de 2008, expresó: 
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“Como claramente se desprende del texto mismo de la 
Sentencia SU-813 de 2007, las decisiones tomadas en ella y la 
ratio decidendi , que se acaban de comentar, vinculan a los 
jueces ordinarios en sus providencias judiciales y, para no 
desconocer la Constitución en el ámbito de los derechos 
fundamentales se hace necesario seguir los lineamientos que la 
Corte Constitucional, como intérprete de la Carta, le ha dado a 
través del carácter objetivo o unificador de la tutela en sede de 
revisión, tal como lo ha reiterado en varias sentencias4. 

“Ahora bien, anteriormente se precisó que en ningún proceso 
ejecutivo hipotecario puede librarse mandamiento de pago, 
hasta tanto el juez verifique que se ha culminado la 
reestructuración del crédito conforme a las exigencias de la Ley 
546 de 1999 y la sentencia SU-813 de 2007. Ello se explica si 
se tiene en cuenta que en estos eventos la obligación aún no es 
exigible. (resaltado ajeno al texto original) 

“En esta oportunidad es claro que el banco XXX —hoy XXX 
S.A.—, promovió en contra de señores XXX y XXX una nueva 
demanda ejecutiva hipotecaria con base en la misma 
obligación. En este proceso, el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Espinal decidió librar mandamiento de pago, sin 
haber examinado previamente si se llevó a cabo el proceso de 
reestructuración del crédito y si, en esa medida, la obligación 
era o no exigible. En consecuencia, considera la Sala que esa 
decisión judicial contradice abiertamente la ratio decidendi y la 
parte resolutiva de la Sentencia SU-813 de 2007. 

“Además, los ejecutados interpusieron recurso de reposición 
contra el mandamiento de pago alegando precisamente que la 
obligación no era exigible por no haber sido reestructurada 
conforme lo disponen la Ley 546 de 1999 y la sentencia SU-813 
de 2007. Pero el juez, en auto de fecha 14 de abril de 2008, no 
tuvo en cuenta la reestructuración como condición de 
exigibilidad de la obligación dentro del nuevo proceso 
ejecutivo. De suerte que el auto del 14 de abril, que negó la 
reposición del mandamiento de pago, también desconoce el 
precedente constitucional contenido en la  Sentencia SU-813 de 
2007. 

“7.4. En conclusión, el mandamiento de pago, de fecha 2 de 
noviembre de 2007, y el auto de fecha 14 de abril de 2008, que 
negó el recurso de reposición contra el mandamiento de pago, 
vulneran los derechos fundamentales al debido proceso en 
conexidad con el de vivienda digna de los señores XXX y XXX, y 
por lo tanto es viable la acción de tutela para su protección….” 

 
En el caso concreto, como desde cuando se presentó la demanda podía 
inferirse que el crédito que se cobra a los demandados, que se 
documentó en el pagaré otorgado el 16 de enero de 2008, les fue 
otorgado por la entidad de crédito para adquirir vivienda a largo plazo y 
en razón a que la acción ejecutiva se entabló después de la vigencia de 
la Ley 549 de 1999, ha debido el juzgado exigirle al Banco demandante 
ajustar las condiciones del pagaré otorgado a las nuevas disposiciones, 
                                                        
4 Sentencia T-838 de 2007 
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sin que la ejecución para ese especial crédito pudiera intentarse con 
fundamento en unas que no permite la nueva normatividad. 
 
En efecto, la demanda se formuló para obtener el pago de una suma de 
dinero que se pactó en pesos y sus intereses al 29.64% anual, pero 
desconoció el Banco Granadero las condiciones impuestas por la Ley 546 
de 1999 para los créditos de vivienda, toda vez que está demostrado 
que el crédito se otorgó por $40.000.000, como se consignó en la 
escritura pública que contiene la hipoteca que constituyeron los deudores 
a favor de la entidad demandante y el pagaré que documenta la 
obligación, que se firmó en blanco,  fue llenado por el acreedor por 
$46.266.420,67, suma que incluye la capitalización de intereses, tal 
como se autorizó en la carta de instrucciones que otorgaron los deudores 
el 16 de enero de 19985, lo que para entonces era permitido, pero no lo 
es en la actualidad, con la vigencia de la ley de vivienda. 
 
El préstamo además les era cobrado en UVR como se desprende del 
documento que contiene el estado del crédito, que obra a folio 124 del 
cuaderno principal, bajo el título “CRÉDITOS EN UNIDAD DE VALOR REAL 
UVR”, en el que se consigna un saldo a cargo de los deudores, después 
del último pago realizado el 7 de octubre de 2002, equivalente en UVR a 
407.738.6119 y en moneda legal a $52.137.332,423. Sin embargo, se 
demandó en pesos. 
 
Aunque el Banco demandante estaba autorizado para cobrarlo en tal 
forma, ha debido atender  la prohibición de capitalizar intereses y 
cumplir la obligación de cobrarlos  a una tasa fija mensual. De no 
consultar el crédito así cobrado las disposiciones de la Ley 546 de 1999, 
tenía la misma entidad de crédito el deber de suministrar información 
clara, cierta, comprensible y oportuna a los deudores al respecto e 
indicarles el procedimiento a seguir para ajustar el crédito a las nuevas 
disposiciones, conservando el pacto inicial en el sentido de que aquel se 
denominaría en pesos, a menos que con los deudores acordara cosa 
diferente. 
 
En resumen, el banco demandante cobra una suma de dinero que prestó 
a los demandados para adquirir vivienda a largo plazo, de acuerdo con el 
pacto inicialmente celebrado en enero de 1998 y con fundamento en la 
carta de instrucciones otorgada por los deudores para llenar el pagaré 
que suscribieron y que autorizaba capitalizar intereses, además, se 
cobran por tasa diferente a la autorizada para esa clase de préstamos. 
 
En esa forma puede concluirse que no ha operado la reestructuración del 
crédito que se cobra por medio de esta ejecución para adecuarlo a las 
nuevas disposiciones que regulan la materia y en consecuencia, de 
conformidad con las jurisprudencias de la Corte Constitucional que se 
han citado en esta providencia, la obligación no era exigible. 
 

                                                        
5 Folio 129, cuaderno No. 1 
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De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, ante la falta de exigibilidad de la 
obligación, la orden de pago solicitada no  procedía, pero como tal hecho 
lo pasó por alto el funcionario de primera instancia al librar mandamiento 
ejecutivo, esa providencia debe quedar sin efecto, así no se haya 
propuesto la excepción respectiva, toda vez que es obligación del juez, al 
momento de dictar sentencia, revisar el título con el fin de establecer si 
reúne los requisitos para que continuar la ejecución. Así lo explica la 
jurisprudencia y la doctrina: 

 
“4…. Conviene señalar que en el momento de entrar a dictar 
sentencia, es deber del juzgador la revisión oficiosa del 
título aportado como base para la ejecución, pues el 
mandamiento de pago no es inmutable, al punto que si se 
cometió un error en la primera apreciación que se tuvo del 
título, el juez puede apartarse de aquel, no obstante su 
ejecutoria; de igual manera, el yerro del instrumento pudo 
no ser advertido inicialmente, como ocurre en el sub-
examine, pero las pruebas recaudadas pueden restarle 
eficacia a esa certidumbre inicial, en cuyo caso, el juez debe 
abstenerse de dictar orden de seguir adelante la ejecución 
conforme a lo dispuesto en el mandamiento de pago, pues 
de la ejecutoria de esa providencia no puede colegirse que 
el título quedó purgado de los vicios de que adolezca”.6 

 
En el mismo sentido se pronuncio el profesor Hernán Fabio López Blanco 
al comentar la sentencia del 12 de agosto de 2004 proferida por la 
Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente 21177, que 
sostiene tesis contraria y en la que aquel concluyó: 
 

“Con o sin presentación de excepciones perentorias, si al ir 
a proferir sentencia el juez de primera o de segunda 
instancia revisa los requisitos propios para despachar una 
ejecución y encuentra que no están reunidos y que por un 
error o una indebida apreciación inicial estimó que se 
estructuraban, puede reconocer la circunstancia y dictar 
sentencia en la cual ponga de presente que la vía ejecutiva 
a segur no es la ejecutiva, sin que esa conducta implique, 
como lo advierte el Consejo de Estado en la precitada 
providencia, declarar “oficiosamente probada la excepción 
de falta de título ejecutivo.”  

 
DECISIÓN 

 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado,  excepto 
el numeral primero que declaró probada una de las excepciones 
propuestas por los demandados y en su lugar se dispondrá que por 
ausencia de un título que preste mérito ejecutivo, se dejará sin efecto la 
orden de pago librada. 

  
La demandante será condenada a pagar las costas causadas en esta 
instancia. 
 
                                                        
6 Tribunal Superior de Bogotá, sentencia del 30 de marzo de 1994, M.P. Liana Aida Lizarazu 
V. 
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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 de fecha 9 de noviembre de 
2009, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad, en 
el proceso ejecutivo promovido por BBV Banco Ganadero S.A. contra Luis 
Horacio Zapata Pareja y María Lucelly Serna Bedoya, excepto el numeral 
primero que se REVOCA y en su lugar se dispone que por carencia de un 
título que preste mérito ejecutivo, se deja sin efecto el mandamiento 
ejecutivo librado contra los demandados. 
  
SEGUNDO : Costas en esta instancia a cargo de la apelante, a favor de 
los demandados. Para efectos de liquidar las que corresponden en esta 
sede, las agencias en derecho se tasan en la suma de $1.000.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


