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Se decide por la Sala, el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada respecto de la sentencia de 16 de diciembre de 2011 proferida por el 

Juzgado Civil del Circuito Adjunto de Dosquebradas, en este proceso ejecutivo 

de Bancolombia S.A. contra Yamid y Luz Ney Cardona Sánchez y Octavio 

Cardona.1   

 

ANTECEDENTES 

 

En la demanda presentada para promover el referido proceso se solicitó librar 

mandamiento de pago en contra de los ejecutados por la suma de $91.705.062 

por concepto del saldo insoluto de capital correspondiente al pagaré No. 

7250081637, “más los intereses moratorios liquidados a la tasa máxima legal 

autorizada por la Superfinanciera, desde el día 09 (sic) de junio de 2.010 (sic), 

hasta que se verifique el pago total de la obligación.” La orden compulsoria fue 

expedida tal como se solicitó y contra ella, los demandados opusieron la 

excepción de cobro indebido de los intereses que se funda en los motivos que 

así se expresaron en el memorial correspondiente:  

 

“Si se lee con atención el pagaré que se quiere hacer valer en el proceso, 

claramente se denota que en el apartado correspondiente a los intereses de 

                     
1 El proceso también se había iniciado contra Industrial de Repuestos, S.A.S. pero mediante auto 
de 5 de diciembre de 2011 se declaró la nulidad de lo actuado respecto de dicha demandada, y 
se terminó la ejecución en su contra (f. 220, c. 1) 
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mora, la entidad bancaria, cometió un error que le quita el atributo de claridad y 

por tal razón la posibilidad de exigir el pago de los mentados intereses. 

 

Para mayor claridad me permito transcribir in extenso el aparte correspondiente:  

 

“En caso de mora, pagaremos, por cada día de retardo, intereses liquidados a la 

tasa del veinticuatro punto sesenta y seis por ciento (24.6600%) anual o a la tasa 

máxima legal permitida para las obligaciones en mora.” 

 

“Nótese como es imposible determinar en qué caso se cobra la tasa del 24.6600  

cuando la máxima legal permitida. Al presentarse tal situación, dicho aparte del 

pagaré pierde su atributo de claridad y por ende su posibilidad de ejecutarse a 

través del proceso ejecutivo.” 

 

Adujo, igualmente, que no debe desconocerse la posición dominante del banco 

respecto de las personas demandadas, y es el que debe asumir las 

consecuencias de la inexigibilidad “conforme a los principios de especialización y 

autoría del documento de marras.” 

 

Replicó la entidad ejecutante para aducir que se encontraba facultada para 

cobrar la tasa de intereses máxima autorizada por la Superintendencia 

Financiera y que el texto que sobre este punto recoge el pagaré base del 

recaudo no le resta claridad al título; que la conjunción “o” utilizada en el mismo 

es copulativa y nunca disyuntiva o excluyente; que a la fecha de su suscripción la 

tasa del 24.6600% era legal pero que a la presentación de la demanda no, y por 

eso se solicitó la aplicación de la que rigiera; y que los demandados solo intentan 

sustraerse del pago de los intereses causados y adeudados.  

 

Dentro del curso del proceso se tuvo al Fondo Nacional de Garantías, S.A. como 

litisconsorte del banco demandante, por subrogación legal hasta por un monto de 

$45.852.531, y cumplidas las diversas etapas de la actuación judicial, se dictó el 

fallo que declaró no probada la excepción aducida y ordenó seguir adelante la 

ejecución. Se funda tal determinación en que establecido que la discusión se ha 
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centrado exclusivamente sobre los intereses en mora cobrados, la defensa 

planteada es improcedente ya que según la cláusula criticada, la entidad 

ejecutante tenía plenas atribuciones para cobrar la tasa pactada o la que 

estuviera vigente, sin que se afectaran los requisitos del título valor ni la claridad 

de la obligación.  

 

Insiste al sustentar el recurso la parte apelante en que debe declararse próspera 

su excepción porque el banco no podía hacer uso de la alternativa de escoger 

alguna de las dos opciones que se desprenden de la cláusula sobre intereses de 

mora, y ya que si se considerara que la expresión “o” es copulativa, se estaría 

indicando que se podrían cobrar las dos tasas de interés referida lo que 

representaría un cobro usurero. 

 

La demandante pidió la confirmación del fallo apelado, en razón de que a su 

juicio los ejecutados carecen de fundamentos fácticos o jurídicos para sustentar 

su recurso.  

 

SE CONSIDERA: 

 

El artículo 621 del Código de Comercio establece que aparte de los requisitos 

que determina para cada título valor en particular, los instrumentos de esta clase 

deben llenar los siguientes: “1. La mención del derecho que en el título se 

incorpora, y 2. La firma de quien lo crea”.  Y en su artículo 709 dispone, ya en 

cuanto a los pagarés se relaciona, que además de los requisitos del artículo 621, 

deben contener los siguientes: “1. La promesa incondicional de pagar una suma 

de dinero; 2. El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago; 3. La 

indicación de ser pagadero a la orden o al portador; y 4. La forma de 

vencimiento”. 

 
De la comparación entre estas disposiciones legales y el pagaré que se 

acompañó a la demanda, se desprende que reúne todos los elementos que 

exigen dichas normas. Los suscriptores de dicho título se hicieron deudores de 

Bancolombia, S.A. que se comprometieron a pagar dentro del plazo igualmente 
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determinado, y en cuyo cubrimiento incurrieron en mora al dejar de pagar las 

cuotas pactadas. Habida cuenta de lo anterior y de lo que prevé el artículo 488 

del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que pueden demandarse las 

obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en documentos que 

provengan del deudor y constituyan plena prueba contra él, no se ve desacierto 

alguno en la decisión del a-quo de ordenar que prosiga la ejecución tal como la 

decretó junto con sus decisiones consecuenciales y ya que, además, no se 

aprecian ni se han planteado obstáculos respecto de la legitimación de la 

demandante como tenedora del pagaré para presentarse a este juicio.  

 

Desde luego que la claridad de la obligación no se ha opacado por motivo de la 

cláusula atinente a los intereses moratorios, y no es admisible la excepción que 

se ha opuesto. En efecto, en la misma se utilizó como puede verse en la 

transcripción que ya consta, la conjunción coordinante o disyuntiva “o”; que no es 

copulativa; en este caso denota alternancia entre dos cosas. 

 

Según puede advertirse en el pagaré quedó claro que en caso de mora, el banco 

podría demandar el pago de intereses moratorios a una tasa explícita o a la que 

fuere igual al máximo legal vigente. En lo que no va envuelta confusión que 

llegue a enervar el título ejecutivo ni a hacer oscura la previsión de los 

contratantes en el mutuo acordado. Ha de recordarse que para que proceda la 

ejecución se requiere que la obligación sea expresa, es decir, que se encuentre 

debidamente determinada, especificada, y patente en el título; clara, o sea, que 

sus elementos aparezcan inequívocamente señalados, tanto respecto de su 

objeto (crédito) como de sus sujetos (acreedor y deudor); exigible, significa que 

únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o que habiendo estado 

sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquél o cumplido ésta. 

Que la obligación provenga del deudor o de su causante, y constituya plena 

prueba en su contra, es decir, que no haya duda de su autenticidad y sin que sea 

menester complementarlo con otro elemento de convicción. 

 

No se aprecia, por tanto, que al incluirse la cláusula objeto de la observación de 

los excepcionantes se hubiera enervado la calidad ejecutiva del título ni 
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concretamente la claridad y exigibilidad de los intereses de mora cobrados, y 

puesto que, además, es entendible la citada disposición en que las partes 

simplemente previeron la variación de intereses en razón de los cambios a que 

está sujeta la tasa máxima legal que certifica la Superintendencia Financiera, y 

de allí que no solo en la demanda se pidieron los legales que rigieran a la fecha 

de presentación de la demanda sino que así se emitió el mandamiento de pago, 

ignorándose la tasa vigente cuando se formalizó el mutuo.  

 

De suerte que de conformidad con la autonomía de la voluntad se pactó el pago 

reseñado aunque con las restricciones que impone el orden público, en lo que no 

puede advertirse abuso de la posición dominante del banco sino reconocimiento 

de la preponderancia de dicho orden en cuanto que se admitió expresamente la 

sujeción a las limitaciones legales de las tasas de interés sin que se impusiera el 

criterio de alguno de los contratantes. En esta materia antes que imponerse la 

voluntad de uno de ellos sobre los otros, se manifestó su sumisión a las normas 

que sobre intereses rigieran cuando se incurriera en la mora, y en tal conducta 

no puede advertirse predominio indebido sino acatamiento a reglas supletivas de 

carácter imperativo.   

 

De manera que, se concluye, debe respaldarse el fallo objeto del recurso, en el 

que se llegó a estas mismas conclusiones. Las costas serán a cargo de los 

apelantes (artículo 392 del Código de Procedimiento Civil).     

 

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Civil – 

Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de la apelación, la misma 

que dictó el Juzgado Civil del Circuito Adjunto de Dosquebradas en este proceso 

ejecutivo singular de Bancolombia, S.A. en contra de Yamid y Luz Ney Cardona 

Sánchez y Octavio Cardona. Las costas del recurso las pagarán los 

demandados. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $2.500.000.  

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
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Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 


