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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 
 
 

Magistrada : Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, diez (10) de agosto de dos mil quince  (2015) 
 

Radicación: 66001-31-03-002-2015-00178-01  
 
 
Por medio de esta providencia se pronunciará la Sala sobre el 
recurso de apelación interpuesto por la apoderada del Banco 
Corpbanca Colombia S.A, frente al auto proferido por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 15 de mayo pasado, en el 
proceso ejecutivo con acción mixta que promovió contra Franci 
Lorena Ramírez Cano. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Solicitó el demandante se librara orden de pago a su favor y en 
contra de la demandada por las sumas de $141.870.987 como 
capital insoluto del crédito individual para vivienda a largo plazo; 
$8.744.856 por concepto de intereses de plazo y por los intereses 
moratorios de aquella suma, desde cuando presentó la demanda 
hasta cuando se verifique el pago; por $23.991.333 como capital y 
por los intereses que la suma de $22.167.420 hubiese producido, a 
la tasa máxima autorizada legalmente, desde el 16 de abril de 2015 
hasta cuando el pago se produzca. 
 
2.- Como fundamento de esas pretensiones se relataron los hechos 
que pueden resumirse así: 
 
.- La deudora se obligó cambiariamente con el Banco Santander 
Colombia S.A. y al efecto suscribió, por medio de su apoderado 
general, señor Carlos Alejandro Pava Agudelo, el pagaré No. 
01821190 con su respectiva carta de instrucciones, por la suma de 
$150.000.000, recibida a título de mutuo para vivienda; el pago lo 
haría en un plazo de 240 meses, mediante cuotas mensuales de 
$1.515.878 cada una, desde el 13 de agosto de 2011; se pactaron 
intereses remuneratorios al 11.22% efectivo anual y los moratorios 
a la tasa máxima legalmente autorizada; además, se acordó 
declarar extinguido el plazo en caso de mora en el pago de las 
cuotas respectivas o de cualquiera otra obligación que tuviere con el 
Banco como deudor individual, conjunto o solidario y que el saldo 
insoluto es de $141.870.987, más los intereses corrientes. 
 
.- El 14 de abril de 2015, por medio de su apoderado general, señor 
Carlos Alejandro Pava Agudelo, la señora Franci Lorena Ramírez 
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Cano aceptó a favor del Banco Santander un pagaré por la suma de 
$23.991.333; se pactaron intereses moratorios sobre la suma de 
$22.167.420 y la obligación se encuentra vencida desde el 15 de 
abril de 2015. 
 
.- Esas obligaciones se garantizaron con hipoteca abierta de primer 
grado, constituida por escritura pública No. 2731 del 6 de julio de 
2011, otorgada en la Notaría Primera de Pereira, sobre el inmueble 
con matrícula inmobiliaria No. 290-69389 de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de la misma ciudad. 
 
.- El Banco Santander cambió su nombre por el de Corpbanca 
Colombia S.A. 
 
3.- Por auto del 15 de mayo de este año se denegó el mandamiento 
ejecutivo respecto de la obligación contenida en el pagaré No. 018-
21190 y se rechazó la segunda pretensión por falta de competencia 
“(factor cuantía)”. 
 
Para decidir así, consideró el juzgado, en síntesis, que respecto del 
pagaré que por su número se acaba de citar, no se satisface el 
requisito exigido por el numeral 2 del artículo 621 del Código de 
Comercio, concretamente el de la firma de quien lo crea, porque no 
fue la demandada quien lo suscribió; tampoco la carta de 
instrucciones, “ni se dice que quien lo firma lo hace como 
apoderado de la demandada, ni si quiera (sic) dice el nombre de la 
persona que firma el título”, pues solo aparece una firma que no es 
la de la citada señora. Adujo además que de acuerdo con el poder 
que se anexó al contrato de hipoteca, Carlos Alejandro Pava 
Agudelo se identifica con cédula de ciudadanía No. 10.122.823 y 
ese número aparece en los referidos documentos, sin indicarse la 
calidad en la que actúa. Concluye que la ausencia del requisito a 
que se refiere, genera la inexistencia del título valor para ser 
cobrado a la accionada y que no reúne los requisitos del artículo 
488 del Código de Procedimiento Civil. 
 
En relación con el pagaré No. P.N. (ML y ME) 42145873, afirmó que 
como se pretende cobrar la suma de $22.167.420 (sic), carece de 
competencia por el favor cuantía para conocer del asunto y ordenó 
remitir el expediente al Juzgado Civil Municipal (reparto) de esta 
ciudad, como asunto de su competencia. 
 
4.- Inconforme con esas decisiones, la apoderada de la parte 
demandante interpuso recurso de apelación para que se revoque el 
auto impugnado y se libre la orden de pago solicitada. 
 
En esta sede alegó que la juez de primera sede se encargó de 
volver confuso lo que era absolutamente claro y explicó que la 
señora Franci Lorena Ramírez Cano compró un inmueble por medio 
de su apoderado general Carlos Alejandro Pava Agudelo, quien lo 
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dio en garantía hipotecaria al Banco Corpbanca Colombia S.A. 
respecto de las obligaciones presentes o futuras; posteriormente, 
con fundamento en el mismo poder general, el citado señor giró a 
favor del Banco el pagaré No. 018-21190 por la suma de 
$150.000.000 y lo firmó porque en su calidad de apoderado estaba 
obligando a su poderdante, la señora arriba citada; en el texto del 
pagaré se dijo que esta, a nombre propio, se obligaba para con el 
banco, “lo que es cierto porque ella no estaba actuando a nombre 
de otra persona, sino a nombre propio y por medio de su apoderado 
general”. 
 
Agrega que se está frente a un título complejo porque para formar 
su unidad se requiere precisamente de los documentos aportados 
con la demanda; cualquier otra literalidad resulta incoherente con lo 
que esa documentación evidencia y termina sacrificando el derecho 
sustancial del Banco demandante además de resultar poco 
proteccionista del crédito. 
 
Dice que el título como tal existe y legitima al Banco para cobrarlo a 
la persona “para quien el apoderado general se obligó”; la 
incorporación del derecho que le asiste a la ejecutante no admite 
discusión y su exigibilidad se dio cuando la parte obligada incurrió 
en mora. 
 
También sostuvo que al no prosperar la pretensión relacionada con 
el título de mayor cuantía y que era la que determinaba 
competencia, decayó la acumulada que fue estimada de manera 
aislada. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El artículo 621 del Código de Comercio exige como requisito que 
debe contener todo título valor, la firma de quien lo crea, 
presupuesto que debe entonces aparecer en el pagaré por ser 
documento de aquella naturaleza y porque así además lo dispone el 
artículo 671 para la letra de cambio, norma que se aplica también al 
pagaré, de acuerdo con el artículo 711. 
 
Pero otras disposiciones del mismo código autorizan suscribir esa 
clase de documentos por medio de representante, mandatario u 
otra calidad similar. Concretamente el artículo 640 dice: 
 

“Cuando el suscriptor de un título obre como representante, 
mandatario u otra calidad similar, deberá acreditarlo. 
 
La representación para suscribir por otro un título-valor podrá 
conferirse mediante un poder general o poder especial, que 
conste por escrito. 
 
No obstante, quien haya dado lugar, con hechos positivos o con 
omisiones graves, a que se crea, conforme a los usos del 
comercio, que un tercero está autorizado para suscribir títulos 
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en su nombre, no podrá oponer la excepción de falta de 
representación en el suscriptor.”  

 
De acuerdo con esa disposición, los títulos valores pueden ser 
suscritos por medio de apoderado facultado para ese fin y si lo hace 
dentro de los límites de la autorización concedida, tendrán respecto 
del representado los mismos efectos como si este hubiere lo 
hubiese aceptado en forma personal.  
 
Debe entonces existir el poder para suscribir el respectivo título; de 
no contarse con documento de esta naturaleza, se obliga quien lo 
firma y no la persona que presuntamente había otorgado el poder, 
de acuerdo con el artículo 642 de la obra citada, que dice en el 
inciso 1o: “Quien suscribe un título valor a nombre de otro sin 
poder para hacerlo, se obligará personalmente como si hubiera 
obrado en nombre propio”. 
 
Y ese poder, de acuerdo con las normas que regulan lo relacionado 
con los títulos valores y especialmente las relativas a la suscripción 
de esa clase de documentos por mandatarios o representantes, 
debe ser acreditado. 
 
Como títulos ejecutivos se aportaron dos pagarés, los que de 
acuerdo con los hechos de la demanda, fueron suscritos por el 
señor Carlos Alejandro Pava Agudelo, como apoderado de la señora 
Franci Lorena Ramírez Cano. 
 
También se aportó copia del poder general que esta le otorgó para 
que “gire, ordene girar, endose, proteste, acepte y afiance letras de 
cambio, cheques y cualquier título valor y para que haga toda clase 
de negocios relacionados con ellos; incluyéndose dentro de estas 
facultades las de abrir cuentas bancarias (corrientes o de Ahorro), 
suscribir títulos valor valores como CDT, esto incluye su apertura y 
cancelación de la misma y/o cobro y firmar a su nombre”.  
 
Es decir, está probado que el citado señor Pava Agudelo contaba 
con poder otorgado por la demandada para suscribir a su nombre, 
títulos valores. Por ende, tal acto produjo respecto de la 
representada los mismos efectos como si esta hubiere contratado 
directamente.  
 
Ello, sin perjuicio de las excepciones cambiarias que al efecto 
lleguen a proponerse, pero que serán objeto de decisión en la 
sentencia que se llegue a dictar. 
 
Estima la Sala que en el auto impugnado parte la a-quo de una 
posición jurídica cierta: la firma del creador de un título valor es 
requisito sin el cual no nace a la vida jurídica. Sin embargo, no 
comparte la conclusión a que llegó en el sentido de que tal requisito 
se halla ausente en el pagaré a que se refiere y que se aportó como 
recaudo ejecutivo, porque tal requisito sí se encuentra satisfecho, 
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solo que la firma la plasmó una tercera persona con fundamento en 
el poder otorgado por la directa obligada. 
 
Y no se comparten los demás argumentos del juzgado, porque no 
exige la ley que en el texto mismo del documento se consigne que 
el título valor se suscribe como apoderado o representante de otra 
persona; tampoco que se adhiera el respectivo poder al título. La 
doctrina que al efecto se trae para sustentar ese razonamiento no 
dice que de no procederse en esa forma, estaría ausente el 
requisito de la firma del creador del título que exige el artículo 621 
del Código de Comercio; tampoco cita alguna norma que exija 
aquellos requisitos para la validez del mismo y a juicio de la Sala 
constituye más bien un hecho de conveniencia para que los 
posteriores tenedores sepan que el suscriptor está obrando por otra 
persona, pero en este caso el pagaré de que se trata ni siquiera ha 
circulado y ejerce el Banco demandante, de manera directa, la 
acción cambiaria contra la aceptante del referido pagaré. 
 
Aceptar la tesis del juzgado implicaría negar eficacia a las normas  
que autorizan celebrar negocios en representación de otro y 
especialmente el artículo 640 del Código de Comercio que permite 
suscribir títulos valores por medio de apoderado o mandatario. 
 
Así las cosas, resultaba procedente librar mandamiento de pago en 
la forma solicitada, respecto del pagaré distinguido con el No.  018-
21190. 
 
En relación con el pagaré No. 42145873, por valor de $23.991.333, 
decidió el juzgado que por el factor cuantía carecía de competencia 
para librar el mandamiento ejecutivo. Ello, exclusivamente, porque 
había negado la orden de pago por el título de mayor cuantía. 
 
En esas condiciones tal decisión también ha de revocarse teniendo 
en cuenta que: a) de conformidad con el numeral 2º del artículo 20 
del Código de Procedimiento Civil, modificado por el 3º de la ley 
1395 de 2010, la cuantía se determina por el valor de la suma de 
todas las pretensiones acumuladas al momento de presentarse la 
demanda; b) son de mayor cuantía los procesos que versen sobre 
pretensiones que excedan el equivalente a 150 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, de acuerdo con el artículo 26 de la ley 
1564 de 2012, que rige desde el 1º de octubre de 2012; c) a de 
revocarse la decisión que denegó el mandamiento ejecutivo por la 
suma de $141.870.987 como capital y que se reclamó con 
fundamento en el pagaré No. 018-21190; d) ese  valor, sumado al 
de $23.991.333 que corresponde al pagaré No. 42145873, da como 
resultado una cifra que supera el valor de 150 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes; e) por lo tanto, se trata de un asunto de 
mayor cuantía cuyo conocimiento corresponde a los Jueces Civiles 
del Circuito de acuerdo con el artículo 20 de la última ley citada, que 
rige desde la fecha también indicada; f) el juzgado rechazó la 
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pretensión relacionada con el último pagaré mencionado porque 
denegó la orden de pago por el primero, de mayor cuantía y g) el 
único argumento para separarse del conocimiento de la pretensión 
de mínima cuantía acumulada a una de mayor, se ha derrumbado 
con la decisión que ha de adoptarse en este fallo. 
 
Se revocará entonces el auto impugnado y se ordenará que el a-
quo, en caso de que la demanda reúna los requisitos legales, libre 
la orden de pago respectiva; para lo cual, previamente, exigirá la 
caución que el demandante debe prestar para responder por los 
perjuicios que con las medidas previas solicitadas se puedan causar 
y que afecten bienes diferentes al gravado con hipoteca. 
 
Sin costas en esta instancia porque no aparecen causadas. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en la Sala 
Unitaria Civil Familia, 
 
R E S U E L V E  : 
 
1º REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito de Pereira, el 15 de mayo de este año, en el proceso 
ejecutivo con acción mixta, promovido por el Banco Corpbanca 
Colombia S.A, contra Franci Lorena Ramírez Cano, excepto el 
ordinal cuarto que se CONFIRMA. 
 
En consecuencia, de reunir los requisitos legales, deberá librarse la 
orden de pago solicitada, para lo cual, previamente, se exigirá la 
caución que el demandante debe prestar para responder por los 
perjuicios que con las medidas previas solicitadas se puedan causar 
y que afecten bienes diferentes al gravado con hipoteca. 
 
2º Sin costas  
 
Notifíquese,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 


