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Pereira, seis de septiembre de dos mi doce 
Acta n.° 455 

REF.: 66001-31-03-005-2007-00220-01 
  
 
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en relación 
con la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito el 9 de agosto de 
2011, en este proceso ordinario adelantado por Ingenieros Forestales Asociados 

IFA, S.A.1 y José Fernando Ospina Rivas en contra del Banco Davivienda, S.A. 
(antes Granbanco, S.A.) 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Se solicitó que se declare a la sociedad demandada contractualmente 

responsable de todos y cada uno de los perjuicios sufridos por los actores “a 
consecuencia de los actos irregulares que se presentaron con ocasión de los 
hechos de la demanda”, y por tanto, se le condene a pagarles las siguientes sumas 

de dinero: $80.000.000 representados en el cheque No. 49474-1 que se consignó 
en la cuenta corriente 304-03880-5 a nombre de Ingenieros Forestales Asociados 
IFA, S.A.; $20.000.000 representados en el cheque No. 49477-2 que fuera 

consignado en la cuenta corriente 304-04980-2 del demandante Ospina Rivas; el 
20% de las anteriores sumas de dinero, por concepto de sanción por el no pago de 
los cheques sin justificación alguna, “en consideración a que el banco no devolvió 

en tiempo oportuno los cheques para efectos de ejercer las acciones legales y 
además, porque los mismos se hicieron efectivos por culpa de la entidad 
financiera”; y 500 salarios mínimos legales vigentes a titulo de perjuicios 

“extrapatrimoniales y patrimoniales futuros, producto de la alteración de su nombre  
e historial financiero-crediticio”; y sus intereses legales. Igualmente pidió que se 
actualizaran las condenas con base en el índice de precios al consumidor, y se 

ordenara el pago de las costas.  
 

                                                
1 Actualmente en liquidación (folios 192 a 194, c. 1).  
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2. La causa petendi, admite el siguiente resumen:  
 
a) Los demandantes son titulares en el banco demandado de las cuentas 

corrientes ya citadas, y el 29 de junio de 2006 el señor Ospina Rivas celebró un 
contrato de compraventa de unos semovientes con quienes dijeron llamarse Huber 
Hinestroza y Francisco Javier Flórez Jaramillo, acordándose que la entrega 

quedaba condicionada a que los cheques mediante los cuales se hizo el pago se 
hicieran efectivos, títulos valores que por $80.000.000 y $20.000.000 se 
consignaron en tales cuentas.  

 
b) Realizados los depósitos, se esperó a que se verificara la efectividad de las 
transacciones, de tal modo que el 4 de julio siguiente se había confirmado que el 

dinero se hallaba a disposición de los cuentacorrentistas, lo que, además, avaló el 
señor Gabriel Alfonso Pineda, gerente de la entidad demandada, mediante 
comunicación telefónica. Esta circunstancia condujo a la entrega de los animales 

negociados y a la realización de varias operaciones financieras con el dinero 
producto de los cheques, tales como retiros en cajeros electrónicos y el giro de un 
cheque de gerencia por $60.000.000 a favor del señor León Blumenkranz Valle, sin 

que el banco pusiera alguna objeción.  
 
c) No obstante, el 7 de julio ya efectuados los movimientos de dinero 

mencionados, sorpresivamente la entidad demandada de manera unilateral 
“decidió reversar todas las operaciones realizadas, argumentando que los cheques 
no se habían hecho efectivos”, lo que significó para los demandantes la pérdida de 

los nuevos saldos, encontrarse sobregirados y perder la mercancía vendida puesto 
que la compraventa de los semovientes se había perfeccionado.  
 

d) La respectiva sucursal de la demandada no tenía facultades para autorizar 
sobregiros de más de $3.000.000, de modo que no podía respaldar con base en 
ellos las operaciones realizadas, lo que pone de presente el error en que incurrió, 

ante el cual se formularon varias reclamaciones que se respondieron el 26 de 
octubre de 2006, en el sentido de que de conformidad con el contrato de cuenta 
corriente los cheques recibidos quedaban sujetos a posterior verificación en cuanto 

a su validez, legalidad y autenticidad, lo que, empero, aseguran los actores, debía 
hacerse dentro de un término prudencial, y no cuando ya se habían autorizado los 
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movimientos de dinero y se había dado fe de que los títulos valores se habían 
hecho efectivos e ingresado sus respectivos importes a las cuentas mediante 
canje, lo que indica que las verificaciones previstas ya se habían realizado.  

 
e) El banco demandado no devolvió oportunamente los cheques para ejercitar 
las acciones respectivas, que caducaron estando ellos en su poder, pues solo se 

entregaron el 1 de junio de 2007, es decir, más de once meses después de haber 
sucedido los hechos cuando se comunicó que se hallaban en la sucursal del Lago 
Uribe.  

 
3. Admitida la demanda, se replicó oportunamente por el Banco Davivienda, 
S.A. el que se opuso a las pretensiones, reconoció algunos hechos, afirmó que 

otros no le constaban y negó aquéllos de los cuales se deriva la responsabilidad 
que se le endilga. Fundamentalmente argumentó que el dinero al que se hace 
referencia no estaba acreditado definitivamente en las cuentas corrientes de los 

demandantes ya que nunca se hicieron efectivos pues no habían hecho canje y a 
la postre fueron devueltos por fondos insuficientes y corresponder a cuenta ajena, 
lo que se reflejó en los extractos correspondientes; que el cheque de gerencia a 

que se hace alusión en la demanda se giró el 5 de julio de 2006 sin que hubiera 
fondos por lo que se cubrió con un sobregiro que luego fue pagado y las notas 
débito se registraron en las cuentas; que no es cierto que las sumas de dinero 

estuvieran “a la vista” ni que la devolución se hubiera hecho de presente el 7 de 
julio; que las consecuencias derivadas de las operaciones mercantiles realizadas 
antes de producirse el canje incumben a los demandantes; que no se le manifestó 

a éstos que el dinero se encontrara en las cuentas corrientes o que se hubiera 
hecho el canje; y que es temeraria la afirmación según la cual jamás devolvió los 
títulos valores ya que estos quedaron a disposición de sus clientes desde el 

momento mismo en que no pudieron hacerse efectivos, por lo que ellos fueron los 
de la negligencia para el ejercicio de las acciones legales pertinentes. Planteó las 
excepciones de fondo que denominó: “ausencia de incumplimiento de los contratos 

de cuenta corriente a los cuales se refiere la demanda”; “inexistencia de la 
obligación de pagar los perjuicios reclamados”; “los hechos habrían ocurrido en 
razón de la culpa de los demandantes”; e “inexistencia de la obligación de pagar la 

suma a la que se refiere el numeral 3º de la segunda pretensión.” 
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4. Surtidas las diferentes etapas procesales, culminó la primera instancia con 
el fallo objeto de la apelación en la que se negaron  todas las súplicas de los 
demandantes.  

 
5. El a-quo analiza los contratos de cuenta corriente y el sistema de canje de 
cheques según lo establecido por el Banco de la República y la Superintendencia 

Financiera, para deducir de acuerdo con el principio de la confianza legitima que el 
banco incurrió en responsabilidad al no “dar información oportuna y veraz acerca 
de las operaciones financieras” ya que “a partir de las cinco y media de la tarde del 

día 4 de julio del año 2006 se contaba con la disponibilidad de dicho dinero en las 
cuentas referidas” al “reportar una información supuestamente errónea en los 
diversos sistemas con que cuenta el ente financiero para reportar las operaciones 

a sus clientes.” No obstante, al entrar a examinar lo relativo a los daños 
reclamados, no encontró que estos se hubiera demostrado certeramente lo que 
dedujo después de estudiar los movimientos de las cuentas corrientes y algunas 

de las declaraciones recibidas.  
 
6. En el escrito que contiene el recurso, luego de transcribirse los apartes 

principales del fallo opugnado y aducir que el juzgado admitió que los cheques 
surtieron el trámite del canje, lo que generó la consiguiente confianza legítima de 
los cuentacorrentistas y significó el incumplimiento de la demandada respecto de 

sus obligaciones, pretende refutar la afirmación del fallo acerca de que no se 
acreditó un daño cierto reparable. Manifiesta, por tanto, que éste fue ostensible 
visto que se hallaron los demandantes de la noche a la mañana sin “unos dineros 

que se presumían propios y se hallaban a la vista”, para pasar a ser deudores de 
los mismos, lo que les significó de por sí perjuicio que se puede patentizar en: el 
valor de las operaciones reversadas; los intereses correspondientes; y el lucro 

cesante que proviene de no haberse podido utilizar el dinero de las transacciones. 
Además, expresó, que siendo que la parte actora no tenía autorizado sobregiro 
sino hasta $3.000.000 al devolverse los movimientos bancarios realizados 

“pasaron de manera automática a quedar sobregirados por más del mil por ciento 
(1000%) de lo permitido.” Se pidió, por tanto, la revocatoria de la sentencia 
protestada. 
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7. Al descorrer el traslado en esta instancia, el Banco Davivienda, S.A. pidió la 
confirmación de la providencia objeto del recurso, insistiéndose en que el canje de 
los cheques no se consumó porque resultaron de chequera robada, lo que dio 

lugar a sobregiro según lo dispuesto por el artículo 64 de la ley 45 de 1990. Y 
siendo así, el perjuicio se originó exclusivamente en el girador contra el cual no se 
ejerció la acción cambiaria. Adujo que según las pruebas los cheques robados solo 

fueron enviados para el referido canje el 4 de julio de 2006 por lo que es imposible 
“que hubieran hecho canje el mismo día” lo que a su vez hace imposible que el 
débito del cheque de gerencia se hubiera hecho con cargo al importe de aquéllos. 

Respecto del daño dijo que no se acreditó la realidad de la compraventa de 
ganado de la cual se pretende derivar los perjuicios; que no se confirmó la 
disponibilidad efectiva de los títulos valores; y que si se produjo algún detrimento 

patrimonial se debe única y exclusivamente a la culpa de los demandantes.  
 

CONSIDERACIONES 
 

Las pretensiones de la demanda están dirigidas a obtener la declaración de 
incumplimiento del contrato de cuenta corriente bancaria celebrado entre las partes 

y, en consecuencia, al resarcimiento de los perjuicios a favor de los actores. Es 
decir, que la acción ejercida se ubica en el campo de la responsabilidad 
contractual, puesto que, además, no se ha planteado discusión alguna sobre la 

realidad del pacto que vinculó a las partes. 
 
Por el contrato de cuenta corriente bancaria, descrito en el artículo 1382 del 

Código de Comercio, el cuentacorrentista adquiere la facultad de consignar sumas 
de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer, total o 
parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques suministrados por el 

banco, o en cualquiera otra forma previamente acordada con éste. Por su parte, el 
establecimiento bancario está obligado a suministrarle regularmente los formularios 
necesarios para el efecto (art. 1386 inc. 2 ibídem), e igualmente debe pagar los 

cheques girados por el cuentacorrentista, hasta el importe del saldo disponible en 
su cuenta corriente. De acuerdo con las normas que los rigen, el contrato de 
cuenta corriente, se caracteriza por ser consensual, dado que para su 

perfeccionamiento basta el acuerdo de las partes; es bilateral, pues una vez 
ajustado genera para los contratantes los derechos y obligaciones prescritos en las 
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normas mercantiles que lo regulan, así como lo consagrado en cada una de sus 
cláusulas. 
 

Precisamente en una de las que se acordaron y ya que optaron por hacer el 
contrato por escrito según se estila en la actividad financiera, se manifestó por los 
contratantes respecto del punto que ha originado la controversia, cual es el de lo 

relativo a la consignación y pago de cheques, lo siguiente: 
 

“Todos los cheques consignados se recibirán sujetos a posterior verificación, tanto en lo 

referente a su validez, legalidad y autenticidad, como a los datos de los mismos y al valor 

anotado en la consignación. En consecuencia, el valor timbrado por la máquina o el 

protectógrafo, sólo ampara en firme el efectivo recibido, mientras se realiza la verificación 

antes mencionada. Las consignaciones efectuadas en cheques serán acreditadas 

definitivamente en la cuenta identificada en el volante de consignación, después de que 

éstos sean pagados total o parcialmente. Por consiguiente, no podrá girarse sobre su valor 

hasta tanto no hayan sido pagados por el banco librado.” 

 
En buen romance, esto quiere decir que los cuentacorrentistas estuvieron de 

acuerdo en que el banco se reservaba la facultad de acreditar “definitivamente” en 
las cuentas, los importes de los cheques depositados cuando se hubiera 
comprobado su legalidad, y aun más, se comprometieron a que no podrían girar 

sobre los valores correspondientes hasta que no hubieran sido pagados por el 
banco librado. De lo cual, surge, que es de relativa importancia lo acontecido con 
el canje de los aludidos instrumentos puesto que la acreditación en las cuentas, si 

la hubo, era solo provisional, la misma de la que no podían los demandantes 
esperar efectos terminantes.  
 

Pero aun si se examinara lo ocurrido con el referido canje, no alcanzan a 
vislumbrarse errores que implicaran responsabilidad para el demandado y que 
surgieran para los demandantes los derechos de disponer del valor de los cheques 

que consignaron en sus cuentas. El peritaje que sobre ese procedimiento se aportó 
al proceso para probar objeción,2 es claramente indicador de que el banco no 
incumplió los procedimientos establecidos y que los títulos valores se devolvieron 

al no ser cubiertos por el banco librado. Según puede extractarse del dictamen y 

                                                
2 Folios 274 a 287, c.2. 
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de ello no hay duda, si ellos se depositaron el viernes 30 de junio de 2006 en una 
jornada adicional en Armenia, y siendo que el lunes siguiente era feriado, el canje 
solo podría surtirse el martes 4 de julio, como en efecto ocurrió, y ese día fueron 

devueltos por la circunstancia ya anotada, habiéndose cumplido como se extracta 
de la experticia los procedimientos indicados para la compensación interbancaria. 
El débito de las cuentas del dinero provisionalmente acreditado se realizó el día 5, 

una vez hecha la devolución.  
 
Acogiéndose tal prueba, con prescindencia del testimonio del señor Pineda en que 

se basó el a-quo, sobre el que recaen signos de sospecha, habida cuenta de 
estrecha relación con la parte demandante, además de que sus afirmaciones 
acerca de que el trámite del canje se adelantó no son precisas; y revisándose la 

documentación sobre el movimiento de las cuentas, bien puede concluirse que no 
hay de donde deducir responsabilidad a la entidad demandada, conclusión que 
tampoco se demerita en razón de sobregiro a que se llegó puesto que al emitirse el 

cheque de gerencia que se solicitó cuando se cumplían los trámites del canje, los 
fondos resultaban insuficientes y daban lugar a él, el mismo que se concedió 
dentro de las facultades del banco, y en lo que no puede hallarse rectificación de 

algún error cometido. Ilustra al respecto lo que expresa el profesor Orduz 
Bohórquez, sobre los giros en descubierto:  
 
“Aunque el cuentacorrentista carezca de fondos el banco puede descargar los cheques 
que se presenten para el cobro por su importe total sea por acuerdo entre las partes o por 
liberalidad de un banco ante un buen cliente. Ello genera en la cuenta un saldo negativo, a 
cargo, desde luego del cuenta correntista, que este debe cubrir al día siguiente, salvo 
pacto en contrario (artículos 70 de la Ley 45 de 1990 y 125 del Estatuto Financiero).  
 
“Para tales acuerdos no exige la ley formalidad escrita (artículo 1404 del Código de 
Comercio), siempre que sean ocasionales. Si los sobregiros son permanentes, estaríamos 
frente a un contrato de apertura de crédito que es contrato solemne y tiene sus propias 
reglas. 
 
“El sobregiro es en realidad un contrato de mutuo transitorio y accidental dentro del 
desarrollo de la cuenta corriente, fuera de la cual no se da. No hay sobregiro en las 
cuentas de ahorro, por ejemplo. No es entonces un negocio jurídico autónomo, con ese 
nombre, sino un contrato anejo a la cuenta corriente, accidental y fugaz, que hace que la 
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cuenta corriente, cuando el fenómeno se presenta, pase a ser un contrato complejo que 
necesita las reglas del mutuo para resolver las aristas de la operación de crédito.”3 

 

Debe quedar en claro que la transferencia entre las cuentas de Ingenieros 
Forestales Asociados, S.A. se realizó el 5 de julio, es decir, cuando ya se habían 
producido las notas débito por la devolución de los cheques, es decir, que no pudo 

surtirse esta operación con los dineros de tales instrumentos sino con el sobregiro 
mismo de la cuenta 304-03880-5 fondos que pasaron a la 304-04874-7 (en esta no 
se habían consignado los cheques). Tampoco los dineros retirados por cajero 

electrónico de la cuenta de Ospina Rivas alcanzaron a pertenecer a los de los 
dineros del canje que había de hacerse pues se tenían depósitos suficientes para 
cubrirlos.4 

 
No podía, entonces, la parte demandante como comerciante avisada, pretender 
que una operación de canje no consumada podría originarle la seguridad de que 

ya podía disponer libremente de los fondos correspondientes a los cheques 
consignados que no se hicieron efectivos como está fuera de toda duda ni alegar 
válidamente que al realizar el sobregiro se estaba admitiendo la incursión en 

incumplimiento del contrato de cuenta corriente bancaria; hay constancias de otros 
sobregiros ocasionales; deduciéndose que no se cumplió a cabalidad con la carga 
probatoria consiguiente (artículo 177 del Código de Procedimiento Civil). A lo que 

puede añadirse que la acusación respecto de la indebida retención de los cheques 
no tuvo tampoco comprobación, anotándose que el señor Ospina Rivas fue 
renuente a recibirlos, tal como expresó en la comunicación de fecha 10 de julio de 

2006.5 
 
Solo resta añadir que si no se ha acreditado el mencionado incumplimiento ningún 

daño cabe tasar y este punto queda como natural consecuencia, fuera de estas 
consideraciones. 
 

Todo lo anterior implica que haya de respaldarse la sentencia apelada, y que las 
costas las ha de pagar la parte demandante.  

                                                
3 De los negocios jurídicos en el derecho privado colombiano. Volumen III. Ediciones Doctrina y Ley 
Ltda. Bogotá. 2005, página 597.  
4 Folio 76, c. 2.  
5 “No autorizo ni recibo cheques devueltos hasta no encontrarse aclarado este inconveniente” (folio 
33, c. 1.). 
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DECISIÓN 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 
sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, en el proceso ordinario 

de Ingenieros Forestales Asociados IFA, S.A. y José Fernando Ospina Rivas 
contra el Banco Davivienda, S.A. Costas a cargo de la parte apelante. Las 
agencias en derecho se fijan en la suma de $2.000.000.  

 
Cópiese y notifíquese  
 

Los Magistrados 
 
 

 
 

Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos                                           Luis Alfonso Castrillón Sánchez  

 

 
 
 


