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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
  
Pereira, veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012) 
 
Acta No. 117 de 29 de febrero de 2012 
  
Expediente No. 660013103004  2006  00171  01 

 
 
Decide la  Sala el recurso de apelación interpuesto por el Fondo 
Nacional de Ahorro, frente a la sentencia proferida  por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira el 7 de marzo de 2011, en el 
proceso ejecutivo que en su contra promovió el señor Mario de Jesús 
Jiménez Jiménez. 
  
ANTECEDENTES 
 
Solicitó la parte demandante se librara orden de pago a su favor y en 
contra del Fondo Nacional de Ahorro, por las siguientes sumas de 
dinero: 
 
a.- $9.777.048 debidamente indexada desde el 28 de marzo de 2006, 
fecha en la que se dio por cancelado el contrato de mutuo que se 
revisa y por concepto de capital pagado de más por el actor a la 
demandada. 
 
b.- Por las sumas a que asciendan los intereses de mora sobre la 
suma anterior, liquidados por mensualidades vencidas y sin 
capitalizarlos, a la tasa efectiva anual fluctuante de una y media veces 
el interés corriente bancario, desde el día sexto contado después de la 
ejecutoria de la sentencia y hasta cuando se produzca el pago. 
 
c.- $4.616.966 que corresponden a las agencias en derecho fijadas 
por el juzgado, con sus intereses de mora a la tasa del 0.5% mensual, 
desde el 20 de octubre de 2009 hasta cuando el pago se realice. 
 
d.- $1.500.000 que corresponden a las agencias en derecho a que fue 
condenada la parte demandada, por este Tribunal, con sus intereses al 
0.5% mensual desde el 15 de septiembre de 2009 hasta cuando se 
cancele la obligación. 
El juzgado libró orden de pago mediante auto del 15 de julio de 2010, 
el que fue reformado en providencia del 17 de agosto del mismo año. 
 
La parte demandada consignó las sumas de $10.027.340,43 y 
$6.116.966. Los títulos respectivos los recibió el apoderado del actor. 
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Posteriormente este profesional, en confuso escrito, solicitó se diera 
aplicación al artículo 88 del Código de Procedimiento Civil “y en 
consecuencia se revoque el auto de mandamiento de pago, 
conservando las ordenes (sic) de pago ya impuestas en su integridad” 
y se incluya la nueva orden de cancelar la suma de $40.530.016, a 
cargo de la parte demandada y a favor del actor, a cuyo pago fue 
condenada la primera “como sanción del artículo 72 de la Ley 45 de 
1990, debidamente reconocida en el numeral 4º de la sentencia a 
favor del demandante”, con sus intereses de mora, hasta cuando se 
produzca el pago. 
 
En proveído del 5 de octubre de 2010, el juzgado asumió que se 
sustituía la demanda y así libró orden de pago a favor del demandante 
y en contra del demandado por la suma de $40.530.016 “por concepto 
de la sanción a que fue condenada la parte demandada en sentencia 
de julio 3 de 2008”, junto con sus intereses moratorios a la tasa 
máxima autorizada por la Superintendencia Financiera desde el 10 de 
octubre de 2009 hasta cuando el pago se realice. 
 
El representante legal del Fondo Nacional de Ahorro, notificado de esa 
providencia, por medio de apoderado, expresó, en síntesis, que en la 
sentencia proferida se le condenó a pagar al demandante la suma de 
$40.530.016 como sanción, de conformidad con el artículo 72 de la ley 
45 de 1990 y se aclara que dicho valor no tendrá corrección monetaria 
porque no obedece a un pago que hubiese efectuado el demandante; 
que en ese fallo se dispuso que no se ordenaba la devolución de tal 
suma, porque la misma se encuentra abonada en la liquidación 
efectuada, según la perito, es decir, que ya se devolvió al actor y que 
en esas condiciones, la suma por la que se le ejecuta fue debidamente 
abonada a la obligación, que de acuerdo con la auxiliar de la justicia 
ascendía a $88.466.329 a favor del acreedor, la que incluía aquella a 
que se refiere la sanción; que el saldo de la deuda, una vez 
descontado el valor cobrado en exceso, era de $68.319.933,58; que 
con el fin de dar cumplimiento a la sentencia y después de haberse 
descontado al saldo los $40.530.016, el Fondo aplicó con fecha de 
julio de 2006 el valor de $68.319.933,58 declarando en tal forma 
extinguida la obligación: que compensó la deuda que con corte a 
marzo 28 de 2008 ascendía a $121.909.476,28 “a las sumas que 
efectivamente debía pagar y compensar de conformidad con la 
sentencia aludida”, y que en consecuencia se encuentra a paz y salvo  
con el demandante por los intereses pagados en exceso “y de la 
condonación de la deuda una vez normalizado el crédito a sus 
condiciones de origen”. Así, solicita se declaren probadas las 
excepciones de compensación y pago. 
 
Dentro del término concedido al demandante para que se pronunciara 
en relación con las excepciones propuestas, manifestó que el 
ejecutado pretende llevar a error al juzgado con manifestaciones 
maliciosas y contradictorias, volviendo sobre asunto ya juzgado, 
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cuando simplemente se deben analizar las condenas impuestas, que 
son claras y verificar si se pagaron o no los valores reconocidos; que 
tampoco el Fondo compensó suma alguna, sino que el juzgado declaró 
cancelado el contrato de mutuo que revisó, desde el 28 de marzo de 
2006. Transcribe apartes de la sentencia proferida y concluye que son 
dos las condenas por igual suma, cada una por $40.530.016, una de 
las cuales no se ordenó devolver, porque fue abonada a la obligación, 
según la liquidación efectuada por la perito y que el Fondo abonó las 
sumas que consignó al juzgado, pero no ha hecho el pago de todas las 
obligaciones impuestas en la sentencia, por lo que carece de 
fundamento la excepción de pago que propuso. 
 
Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, se puso término a la 
instancia con sentencia del 7 de marzo de 2011, en la que se declaró 
no probada la excepción de fondo propuesta por la demandada; se 
ordenó seguir la ejecución en la forma dispuesta en el auto que libró 
orden de pago; se dispuso el avalúo y posterior remate de los bienes 
que se lleguen a embargar y secuestrar; se ordenó liquidar el crédito y 
se condenó en costas a la parte demandada. 
 
Para decidir así, consideró el Juzgado que la sentencia, en la que se 
ordenó al Fondo demandado reembolsar al demandante la suma de 
$9.777.048 debidamente indexada; $40.530.016 como sanción 
conforme al artículo 72 de la Ley 45 de 1990, sin corrección monetaria 
y otra suma igual por el valor cancelado en exceso por concepto de 
intereses, la que fue abonada a la liquidación por la perito y que no se 
ordenó restituir, cumple con los requisitos para ser exigible. Aduce que 
esa providencia es clara y que en consecuencia, respecto de la suma a 
que se refiere el Fondo demandado y de que trata la orden de pago 
librada el 5 de octubre de 2010, no puede decirse que se está 
cobrando dos o tres veces, sin que pueda la deudora reabrir un 
trámite concluido con decisiones de primera y segunda instancia; que 
el mandamiento de pago está soportado en una sentencia en firme y 
es clara respecto de las sumas impuestas a cargo del obligado. 
 
Inconforme con esa decisión, la entidad demandante la impugnó. 
 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
 
Adujo el apoderado del recurrente que el juzgado no analizó las 
pruebas existentes en el proceso, con las que se demuestra que las 
sumas cobradas fueron debidamente canceladas con el saldo que el 
demandante poseía en el Fondo Nacional de Ahorro y así quedó 
completamente saldada la deuda; que el citado señor pretende 
enriquecerse de manera injusta con dineros del pueblo colombiano al 
llevar al juez a cometer un error inexcusable; que el actor  incurrió en 
mora en el pago de sus obligaciones desde junio de 2004 y a partir de 
entonces hizo pagos esporádicos hasta el 26 de marzo de 2008; desde 
entonces no volvió a cancelar suma alguna. Agregó que tal como se 
deduce del estado de cuenta con corte a junio 10 de 2010, el saldo del 
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capital más los intereses y seguros ascendía a $121.909.476,28; que 
a marzo 28 de 2006, el actor adeudaba al Fondo $40.269.459 y que 
realizado el peritaje que es materia y fundamento de la demanda, se 
deduce que efectuada la reliquidación del crédito, el deudor había 
cancelado su crédito para esa última fecha; reitera que con 
posterioridad no volvió a cancelar nada, razón por la cual, como se 
manifiesta en el fallo, no se condenó al Fondo a devolver lo cobrado en 
exceso a partir de esa fecha; que siendo así las cosas, se tuvo en 
cuenta la reliquidación presentada por el perito y se descontó el valor 
de lo cobrado al Fondo con corte a junio de 2006, se disminuyó el total 
de la deuda por $44.463.892,56, la que surgió y aplicó directamente 
el perito del respectivo crédito, hecho lo cual, la obligación se redujo a 
$77.445.837,72; a dicho saldo, que representa los supuestos cobros 
en exceso, se dio aplicación estricta en la sentencia, de tal forma que 
al compensar los valores adeudados con los valores que fueron objeto 
de ese fallo, se obtiene un saldo en ceros. Sostiene que una 
interpretación diferente conduciría al absurdo de condenar al Fondo 
tres veces por el mismo concepto y así el deudor no le cancelaría ni un 
peso por las obligaciones adquiridas; estima absurdo que por la 
interpretación errónea de un ciudadano que incumple sus obligaciones 
y deberes, se pretenda confundir a la justicia con el fin de 
enriquecerse con dineros que pertenecen a todo el pueblo colombiano, 
lo que constituye una maniobra fraudulenta y un atentado contra la 
economía nacional. Solicita se estudie detenidamente el peritaje y las 
sanciones y compensaciones realizadas, para evitar un fraude 
económico. 
  
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. 
 
Es menester empezar por precisar que aunque se demandó 
inicialmente por unas sumas de dinero, que al parecer canceló la parte 
ejecutada, la demanda se sustituyó para reclamar una diferente, tal 
como lo aceptó el juzgado al librar la orden de pago contenida en el 
auto del 5 de octubre de 2010. 
 
En el caso bajo estudio, sirven como título ejecutivo, las siguientes 
providencias: 
 
.- Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira, el 3 de julio de 2008, en el proceso ordinario 
promovido por Mario de Jesús Jiménez Jiménez contra el Fondo 
Nacional de Ahorro, por medio de la cual se declararon no probadas 
las excepciones de fondo formuladas y entre otras cosas, se declaró 
civil y contractualmente responsable al Fondo demandado por 
“incumplimientos a estipulaciones contractuales y transgresiones a 
normas legales comerciales materializadas en el tracto sucesivo de la 
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obligación a largo plazo contenida en el contrato de mutuo que se 
revisó” y lo condenó a pagar al demandante la suma de $9.777.048, 
debidamente indexada, cancelada en exceso por capital; también la de  
$40.530.016, sin corrección monetaria; negó la devolución de la suma 
de $40.530.016 pagada en exceso por intereses, “porque como ya se 
dijo en la parte motiva, dicho capital fue abonado al crédito por la 
perito en su experticia, por lo que ya fue devuelto”. 
 
.- Sentencia proferida por esta Sala, en segunda instancia, el 5 de 
agosto de 2009, que confirmó la que se acaba de describir. 
 
De tales piezas procesales surge evidente que obra en el plenario 
título ejecutivo, de acuerdo con el artículo 488 del Código de 
Procedimiento Civil, según el cual pueden demandarse 
ejecutivamente, entre otras, las obligaciones  expresas, claras y 
exigibles que provengan del deudor y constituyan plena prueba contra 
él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o 
tribunal  de cualquier jurisdicción…”. 
 
El artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 50 
de la Ley 794 de 2003, dice en el numeral 2º: “Cuando el título 
ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de condena, o en otra 
providencia que conlleve ejecución, sólo podrán alegarse las 
excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, 
prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos 
posteriores a la respectiva providencia…”. 
 
Esa disposición limita la facultad de proponer excepciones cuando es 
una sentencia de condena la que sirve de fundamento a la ejecución, 
con el fin de evitar dilaciones, porque frente a una condena impuesta 
por medio de una providencia judicial en firme, le corresponde al 
deudor nada más que solucionar la obligación, a no ser que los hechos 
que configuran las precisas excepciones que pueden proponerse, 
hayan ocurrido después de la fecha en que se dictó la sentencia 
respectiva.  
 
En este caso, la parte  demandada propuso como excepciones la de 
pago y compensación, las que fundamentó en unos mismos hechos, 
alegando básicamente que ya canceló la obligación por la que se le 
ejecuta y que por lo tanto, la misma se extinguió, pero sus 
argumentos los ubica en época anterior a la sentencia que puso 
término al proceso dentro del cual se impuso la condena cuyo 
cumplimiento se exige por medio de esta acción. 
 
En efecto, como se deduce de las sentencias que sirven de 
fundamento a la ejecución, pretendía el demandante, en síntesis, se 
reliquidara el crédito que le otorgó la parte demandada, contenido en 
la escritura pública No. 2.132 del 25 de mayo de 1994, otorgada en la  
Notaría Segunda de Pereira, por medio del cual el demandante se 
constituyó deudor del demandado por la suma de $25.194.000, con el 
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fin de determinar las sumas de dinero que se le cobraron en exceso 
por capital e intereses, las que deben serle restituidas y a pagarle una 
suma igual al monto de las sumas pagadas de más por concepto de 
intereses, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. 
 
Sobre esos asuntos se pronunció el juzgado, que en la sentencia 
proferida el 3 de julio de 2008, confirmada por esta Sala el 5 de 
agosto de 2009, e impuso la condena a que se refieren las 
providencias que sirven de fundamento a la ejecución y que atrás se 
describieron. 
 
Con posterioridad a la fecha en que se profirieron tales decisiones, no 
demostró el Fondo ejecutado la existencia de alguna deuda a cargo 
del demandante y a favor del demandado que justificara la 
compensación reclamada. Los argumentos en que sustenta esa 
excepción y la de pago, evidencian que pretende el demandado reabrir 
un debate que ya fue puesto en conocimiento del juzgado y decidido 
con sentencia en firme, confirmada por esta misma Sala. 
 
No otra cosa puede inferirse del escrito por medio del cual se 
formularon las excepciones, en el que en forma confusa se refiere a la 
cuantía de la obligación fijada por perito en el proceso ordinario que 
según afirma, era de $88.466.329, la que incluye la sanción por la que 
se le ejecuta, para luego decir que el saldo era de $68.319.933,58, 
descontado lo cobrado en exceso; luego aduce que para cumplir la 
sentencia y después de haber descontado al saldo la suma de 
$40.530.016, aplicó con fecha julio de 2006 el valor del último saldo 
mencionado, declarando en esta forma totalmente extinguida la 
obligación y posteriormente crea más desconcierto al indicar que para 
atender el fallo  compensó la deuda que con corte a marzo 28 de 2006 
era de $121.909.476,26 ”a las sumas que efectivamente debía pagar 
y compensar”. 
 
Y más caos surge de sus alegatos, al aducir que para el 10 de junio de 
2010, de acuerdo con el estado de cuenta que presenta, el saldo de la 
obligación incluido capital e intereses era de $121.909.476,28 y que 
de retrotraerse al 28 de marzo de 2006, el demandante adeudaba al 
Fondo $40.269.459; que de acuerdo con el peritaje “que es materia y 
fundamento de la presente demanda”, se infiere que efectuada la 
liquidación del crédito el deudor había cancelado la obligación para el 
28 de marzo de 2006 y que desde entonces, no volvió a cancelar 
nada; que para dar cumplimiento al fallo se descontó de lo cobrado 
por el Fondo, con corte a junio 26 de 2006, se presentó una reducción 
del total de la deuda por $44.463.892,56, la que surgió y aplicó el 
perito del crédito respectivo y así surge un saldo de la obligación por 
$77.445.837,72, que representa los supuestos “cobros en exceso 
efectuados por el Fondo Nacional de Ahorro se dio aplicación estricta a 
la sentencia que nos ocupa de tal forma que al compensar los valores 
adeudados con los valores que fueron objeto de sentencia nos da un 
saldo en ceros”. 
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De todos esos argumentos se deduce que la parte demandada 
desconoce el contenido de las sentencias que sirven de fundamento a 
la ejecución, en las que se determinó que el aquí demandante había 
realizado pagos en exceso por capital e intereses, respecto del crédito 
que adquirió de la entidad demandada y fue por tal razón que se le 
condenó a devolverle las sumas de dinero a que ellas se refieren, sin 
que por lo tanto pudiera referirse nuevamente a liquidaciones 
realizadas por quien intervino como perito en el respectivo proceso, ni 
a las liquidaciones que la misma entidad de crédito hubiese realizado. 
Su obligación, era atender las decisiones adoptadas, en providencia de 
condena en firme, que no incluían la de compensar suma alguna. 
 
De otro lado, al Fondo demandado no se le está cobrando tres veces 
una misma obligación, aunque sobra decirlo, pues ya está plasmado 
en los fallos referidos, la suma que se le ordenó pagar encuentra 
sustento en el inciso 1º del artículo 72 de la ley 45 de 1990, según el 
cual: “Cuando se cobren intereses que sobrepasen los límites fijados 
en la Ley o por la autoridad monetaria, el acreedor perderá todos los 
intereses cobrados en exceso, remuneratorios, moratorios o ambos, 
según se trate, aumentados en un monto igual. En tales casos, el 
deudor podrá solicitar la inmediata devolución de las sumas que haya 
cancelado por concepto de los respectivos intereses, más una suma 
igual al exceso, a título de sanción”. 
 
Y para aclarar las dudas del impugnante, puede afirmarse que de 
acuerdo con las providencias de condena que sirven de título 
ejecutivo,  el demandado cobró al demandado en exceso la suma de 
$40.530.016 por concepto de intereses, los que perdió, pero además 
debía restituir igual suma. Es por ello que en la sentencia se hace 
referencia en distintos ordinales a cada una de ellas, aunque una no se 
ordenó reintegrar en razón a que el dictamen pericial lo tuvo como 
abono a la obligación y fue así como la compensó con lo adeudado, 
para concluir que a 28 de  marzo de 2006, la acreencia se había 
satisfecho. 
 
Se concluye entonces de lo expuesto que la excepción de 
compensación que propuso el demandado no se refiere a hechos 
acaecidos con posterioridad a la fecha en que se dictaron las 
sentencias de primera y segunda instancia que sirven de fundamento 
a la ejecución y por ende, no estaba llamadas a prosperar. 
 
Tampoco se ha producido el pago de esa suma, porque hecho como 
ese no se acreditó y más bien encuentra sustento en los mismos 
argumentos que sirvieron de fundamento para alegar la supuesta 
compensación que como se ha dicho, no se produjo. 
 
DECISIÓN 
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Como tuvo razón el juzgado en declarar no probadas las excepciones 
propuestas y en ordenar que continuara la ejecución en la forma 
dispuesta en auto del 5 de octubre de 2010, por medio del cual se 
libró orden de pago, se confirmará el fallo impugnado. 

 
La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas en 
esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijarán en la suma de $ 1.000.000. 
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 7 de marzo de 2011,  
proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la ciudad, en el 
proceso ejecutivo promovido por Mario de Jesús Jiménez Jiménez 
contra el Fondo Nacional de Ahorro. 
  
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la apelante, a favor 
del actor. Para efectos de su liquidación, 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 


