
      
 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL – FAMILIA 

 

 

Pereira, nueve de noviembre de dos mil doce 

Radicación: 66001-31-03-005-2012-00238-01  

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación que la parte demandante 

interpuso contra el auto de 13 de agosto del presente año, por 

medio del cual el Juzgado Quinto Civil del Circuito rechazó la 

demanda que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia -

BBVA-, S.A. presentó para promover proceso ejecutivo singular en 

contra del señor Juan Carlos Betancourth Fernández. 

 

ANTECEDENTES 

 

Se pretende en la demanda que se libre mandamiento de pago a 

favor del Banco ejecutante por la suma de $114.043.381,95 “por 

concepto del saldo insoluto de capital, más los intereses de mora a 

la tasa más alta permitida legalmente desde la fecha de 

presentación de esta demanda, hasta cuando se cumpla con la 

obligación”. Para lo cual se adujo que el citado mediante pagaré 

4529600040041 se obligó a pagar la suma de $120.000.000 en 

cuotas mensuales de $2.060.243 a partir del 26 de junio de 2009; y 

que desde el 5 de enero del año en curso el deudor se encuentra 

en mora en el pago. 

 

El día 18 de julio pasado el a-quo inadmitió la demanda porque, a 

su juicio, la pretensión no fue expresada con claridad ya que no se 

discriminó “el valor de cada una de las cuotas causadas y no 
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pagadas y, una vez deducidas éstas, expresar el monto del capital 

por el que se acelera el plazo a partir de la fecha de presentación 

del libelo.” Igualmente expuso como razones para adoptar esa 

decisión que el poder no especificaba el título valor base del 

recaudo; que el número del pagaré difería del que aparece en la 

adición que se hizo a tal instrumento; y que el certificado de 

existencia y representación del banco no tiene valor probatorio de 

conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, 

por ser una copia inauténtica.    

 

En término la parte actora presentó un escrito con el propósito de 

subsanar su demanda. Manifestó que el mandamiento ejecutivo 

debía expedirse por las cuotas dejadas de pagar hasta el 

momento de la presentación de la demanda, que relacionó en 

ocho sumas de dinero1 “teniendo en cuenta que éstas sólo se 

especificarán por el valor del capital, descontando los demás 

componentes de las cuotas como los son los intereses de plazo, 

gastos, entre otros”, y a cada una del cuales se les sumará los 

intereses de mora a la tasa más alta permitida legalmente hasta 

cuando se cumpla con la obligación. En relación con las demás 

irregularidades explicó que la diferencia entre los números del 

pagaré y su anexo es producto de criterios meramente contables e 

internos de la entidad pero que la obligación es la misma. Y 

adjuntó el poder en el que se detalló el título valor en que se funda 

la ejecución.  

 

El a-quo rechazó la demanda por motivo de que no se realizó en 

debida forma la discriminación del valor de las cuotas en la forma 

señalada en el auto inadmisorio y que las referidas en el escrito que 

                     
1 a) $688.379; b) $695.885; c) $703.472; d) $711.143; e) $718.950; f) $726.792; g) $734.550; 
h) $73.455; y por el saldo insoluto de $108.990.785,95. 
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pretende subsanar la demanda, no coinciden con aquéllas a las 

que se refiere el pagaré, que debían de ser “iguales y sucesivas”. 

Acerca de los demás motivos de la inadmisión no expresó 

consideración alguna, teniéndolos implícitamente subsanados.  

 

La apelación interpuesta contra esa decisión se sustentó en esta 

instancia, aduciéndose que a pesar de que en el pagaré se 

convino el pago de unas cuotas mensuales de $2.060.243, se 

acordó igualmente que ellas comprenderían el valor de la 

amortización a capital y de los intereses causados en cada 

periodo, liquidados sobre las sumas en mora a una “tasa de 18% 

efectivo anual pagaderos en su equivalente mes vencido”. Que de 

igual manera, se convino que el valor de la cuota sería resultado 

de la aplicación de la fórmula contenida en el pagaré. Y que las 

cuotas señaladas son inferiores a las acordadas porque allí 

solamente se especifica el mero valor del capital.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Debe precisarse que el rechazo de la demanda solo procede 

ante la presencia de alguna de las eventualidades previstas en el 

artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, y procede siempre y 

cuando la inadmisión se deba a la efectiva presencia de una de 

ellas y no de las que a su arbitrio se hayan considerado por el 

conociente. De allí que el auto que contenga resolución en tal 

sentido es apelable y comprende “la de aquél que negó su 

admisión”, según prevé su último inciso.  

 

2. Por supuesto que cuando se está frente a una demanda 

ejecutiva es indispensable el estudio de los requisitos establecidos 

en el artículo 488 ibídem y de encontrarse que la ejecución se 



Apelación de auto proceso ejecutivo 
Rad.: 66001-31-03-002-2009-00081-01 
Demandante: Banco B.B.V.A., S.A. 
Demandado: Juan Carlos Betancourth Fernández 
 

 4 

funda en una obligación clara, expresa y exigible se librará la orden 

de pago como indican los artículos 497 y 498. En caso contrario, 

habrá de denegarse.  

 

3. Mas lo que no está dentro de las atribuciones legales es la de 

proceder a inadmitir y luego rechazar la demanda por causales 

que no están expresamente consagradas en la legislación procesal 

civil. Aquí se inadmitió principalmente porque supuestamente tal 

escrito no se adecuaba a lo dispuesto en el ordinal 5º del artículo 

75 del Código de Procedimiento Civil, lo que no es exacto. En 

efecto, en la demanda se pidió se expidiera la orden compulsoria 

por una suma determinada y sus intereses, sin que de la petición 

concreta pueda desprenderse confusión o duda alguna que 

llevara a concluir que las pretensiones no se hubieran manifestado 

con precisión y claridad, cual lo exige la norma a la que se alude. 

Tampoco se advirtió que el pagaré exhibido como título del 

recaudo no reuniera las exigencias legales.  

 

4. De manera que correspondía proferir el mandamiento impetrado 

tal como se solicitó inicialmente “o en la forma que aquél 

considere legal” (se refiere al juez del conocimiento), según manda 

el artículo 497 citado, sin necesidad de otras disquisiciones ni 

plantear cuestiones relativas a cuotas o intereses que están fuera 

de lugar, y que ya tendrán su propio escenario de discusión si es 

que acerca del punto se formula debate. Ahora, de considerarse 

que la obligación no es expresa, clara y exigible, corresponderá la 

denegación consiguiente.  

 

5. Es de anotar, aunque no fueron motivo del rechazo, que eran 

infundadas otras de las razones invocadas para no dar trámite a la 

demanda y que se entendieron remediados. El poder para el 
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despliegue de la acción no tiene por qué contener todos los datos 

relativos a la ejecución que se pretende. Basta como dice el 

artículo 65 del Código de Procedimiento Civil que el asunto se haya 

determinado claramente, de modo que no se confunda con otros. 

Así ocurría con el poder inicialmente acompañado con la 

demanda, lo que hace ver lo superfluo del requerimiento sobre el 

particular. Lo relativo a la numeración del pagaré y del que lo 

complementó, no es requisito de la demanda ni del título ejecutivo 

presentado.  

 

6. De lo cual se concluye que no hay lugar a mantener vigentes los 

autos objeto de la revisión, y que el despacho a-quo ha de 

pronunciarse concretamente sobre si profiere o deniega la orden 

compulsoria tal como inicialmente se le solicitó, o la dicta como lo 

considere legal, según el artículo 497 del Código de Procedimiento 

Civil.  

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, REVOCA el auto apelado y 

el que inadmitió la demanda, y en su lugar, ORDENA que el a-quo 

se pronuncie sobre el mandamiento ejecutivo impetrado.  

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado  


