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Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por los codemandados Rigoberto Brito Marín y María Consuelo Tabares de 

Brito, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito 

de Pereira, el 2 de febrero de 2009, en este proceso ejecutivo con título 

hipotecario iniciado por Ana Ramírez González frente a los recurrentes y la 

sociedad Aquandina Ltda. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderado judicial la señora 

Ramírez González demandó a Rigoberto Brito Marín, María Consuelo 

Tabares de Brito y la sociedad Aquandina Ltda., con el fin de que se librara 

mandamiento de pago contra ellos por la suma de $45’000.000,oo más los 

intereses moratorios causados desde el 1° de julio de 2000, se decretara el 

embargo y posterior secuestro de los inmuebles hipotecados, así como la 

venta en pública subasta de los mismos, previo avalúo, para obtener dicho 

pago, y se condenara en costas a los demandados. 

 



Con tal propósito adujo que mediante escritura 

pública No. 310 del 29 de enero de 1992, los señores Brito Marín y Tabares 

de Brito constituyeron hipoteca abierta hasta por la suma de 

$22’000.000,oo a su favor, que luego ampliaron mediante escritura pública 

No. 1344 del 12 de mayo de 1993 en $25’000.000,oo más, respecto del 

inmueble matriculado bajo el número 290-69418, que luego se desgajó al 

constituirse en propiedad horizontal, en las matrículas 290-104082, 290-

104083, 290-104084, 290-104085 y 290-104086, bienes descritos por su 

ubicación y linderos, y que hacen parte de la Unidad Residencial 

Cerámicas Milán Propiedad Horizontal. 

 

Los demandados, dijo, adquirieron una obligación 

que se encuentra de plazo vencido, contenida en la letra de cambio 

suscrita el 14 de mayo de 1993, con vencimiento del 1° de julio de 2000, por 

valor de $45’000.000,oo, cuyos intereses se cancelaron hasta el 30 de junio 

de 2000; aquellos facultaron a la acreedora para que en caso de mora en 

el pago de tres meses consecutivos de intereses declarara unilateralmente 

vencido el plazo para el pago de todas las obligaciones pendientes; 

además, los actuales propietarios de los bienes son las personas naturales y 

la jurídica demandadas.  

 

Librada la orden ejecutiva y notificados los 

demandados (la sociedad por medio de curador ad litem), los señores Brito 

Marín y Tabares de Brito propusieron las excepciones que nominaron 

“INEXISTENCIA DE LA LETRA DE CAMBIO QUE GARANTIZA LA HIPOTECA 

ABIERTA OTORGADA POR MEDIO DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS 310 DEL 29 

DE ENERO DE 1.992 Y LA NRO 1344 DEL 12 DE MAYO DE 1.993, EXTENDIDAS 

ANTE LA NOTARÍA TERCERA DE PEREIRA”, “ALTERACION DEL TEXTO DEL 

TITULO. INTEGRACIÓN ABUSIVA”, “CADUCIDAD Y PRESCRIPCION DE LA 

LETRA DE CAMBIO”,  e “INEXISTENCIA DEL PACTO SOBRE LOS INTERESES”. 

 



Tales medios de defensa se hicieron consistir 

básicamente en que la letra de cambio que se ejecuta fue firmada por los 

aceptantes con todos los demás espacios en blanco y llenada luego sin 

tener en cuenta que no hubo pacto sobre instrucciones y, por tanto, el 

documento jamás pudo constituirse en un título valor, entre otras cosas por 

la forma de vencimiento que indica cuándo se hace exigible la obligación; 

para el caso, afirman, la letra fue llenada en el mes de mayo de 2003, 

época en la que se otorgó  poder al abogado para accionar, pero la 

fecha de vencimiento impuesta en ella no es cierta.  

 

Firmada la letra con tales espacios, se llenaron 

faltando a la verdad porque el beneficiario Antonio Ramírez González no 

es conocido por los ejecutados y la suma entregada a Rigoberto Brito fue 

sólo de $40’000.000,oo, lo que ocurre es que la hipoteca se amplió hasta 

$47’000.000,oo debido a los intereses atrasados.  

 

En todo caso, sostuvieron, la acción prescribió 

porque como el documento allegado como recaudo ejecutivo estaba en 

blanco ha debido la demandante llenarlos dentro del año siguiente a su 

creación, que lo fue en mayo de 1993, para su presentación oportuna 

como letra a la vista, si es que se admite que constituye título valor, 

vencido el cual contaban los tres años para ejercitar la acción cambiaria 

que solo vino a proponerse diez años después de aceptado. 

 

Finalmente, señalaron que no es cierto que 

hubieran cancelado intereses hasta el mes de junio de 2000, pues lo que 

ocurrió es que ellos realizaron un negocio relacionado con la enajenación 

de un local comercial que hace parte de la edificación hipotecada, a 

favor de la sociedad Agroquímica Andina Ltda. -Aquandina Ltda.-, como 

se hizo constar en la promesa de venta celebrada el 21 de abril de 1994, 

en la que se estableció que dicha sociedad se subrogaría en el pago de la 



hipoteca, perfeccionada con la escritura pública 1900  del 9 de agosto de 

1994, corrida en la Notaría Tercera de Pereira, pero a raíz del terremoto 

ocurrido en el año 1995 el local sufrió daños y fue desocupado y la deuda 

quedó pendiente porque la acreedora ya no aceptaba desafectar todo 

el edificio porque el local no era garantía suficiente para respaldar la 

obligación; en el año 1995 los señores Brito Tabares demandaron a la 

aludida sociedad y en la sentencia se declaró el incumplimiento del 

contrato, como consecuencia de lo cual se otorgó la escritura pública No. 

2269 de julio de 2002 corrida en la aludida Notaría, que contiene la 

rescisión del contrato de venta, todo lo cual indica que durante el litigio no 

se pagaron intereses y la fecha que contiene la letra de cambio lo único 

que busca es evitar la prescripción de la acción.  

 

La sociedad demandada fue emplazada y como 

su representante legal no compareció, se le designó curador ad litem, 

auxiliar que se refirió a los hechos pero no propuso ninguna excepción.  

 

Surtido el traslado de las que formularon los otros 

demandados, se decretaron las pruebas pedidas y se practicaron; 

reconstruido que fue parte del expediente, se dio oportunidad para alegar 

y en ella intervinieron tanto la demandante como las personas naturales 

demandadas; vino luego la sentencia en la que el juzgado declaró no 

probadas las excepciones y dispuso seguir adelante la ejecución. 

 

Para ello, dijo que a la demanda se adosó el título 

ejecutivo pertinente, que la letra de cambio fue firmada por los 

demandados con espacios en blanco y que ellos fueron llenados siguiendo 

las orientaciones que se derivan de las escrituras públicas que contienen la 

hipoteca, que permitían a la acreedora, en caso de mora de los deudores 

en el pago de los intereses, declarar vencido el plazo, lo que implicó una 

forma de vencimiento de las que consagra el artículo 673 del C. de Co.; en 



cuanto a los intereses de plazo, igual que con otros datos insertos en la 

letra, concluyó que los demandados confesaron que sí fueron pactados, y 

los de mora no era necesaria su inserción porque la ley suple tal omisión; 

como consecuencia de todo ello, dijo que ante la facultad que tenía la 

acreedora de llenar el título y la fecha de vencimiento que el mismo 

contiene, la acción no prescribió.  

 

Apelaron los demandados, quienes insisten en que 

la letra de cambio no tenía fecha de creación ni de vencimiento y por ello 

no podía hacerse valer como título valor; agregaron que el vencimiento 

de una letra no puede ser indefinido, y si una letra no contiene esa 

mención se entiende que es a la vista y por ello ha debido presentarse 

dentro del año siguiente a su fecha para el pago, que contado desde 

cuando se protocolizaron las escrituras que sirven de respaldo a la deuda, 

venció en 1994 y la demanda apenas se promovió en el 2003, esto es, diez 

años después de que la obligación se hiciera exigible; reiteraron que 

después de 1995 no hubo pago de intereses por las razones expuestas en 

las excepciones, lo que deriva en que la fecha de vencimiento no es cierta 

y la acción prescribió; por último señalaron que los espacios en blanco no 

se pueden llenar al antojo del acreedor, sino que deben seguirse las 

instrucciones que haya dado el suscriptor, si ellas no se dan, no se puede 

completar el documento que, por tanto, no puede ser título valor; a ello se 

agrega que como beneficiarias aparecen dos personas y no podía ser 

cobrada sólo por una de ellas como aquí ocurre.  

 

      La parte demandante también intervino en esta 

sede para pedir que se confirme la sentencia, porque están dados los 

presupuestos para ello.  Ahora se procede a resolver, previas estas:  

 

 

 



       CONSIDERACIONES 

 

 

     En este asunto se satisfacen los presupuestos 

procesales; y como no se advierte irregularidad alguna que pueda dar al 

traste con lo actuado, la decisión será de fondo.  

        

       Como viene de verse, se aportó como recaudo 

ejecutivo una letra de cambio suscrita como aceptantes por Rigoberto 

Brito Marín y Ana Consuelo Tabares Brito, a favor de Antonio Ramírez 

González y/o Ana Ramírez González, por valor de $45’000.000,oo, 

pagadera el 1° de julio de 2000.  

 

      Además, primeras copias con nota de que prestan 

mérito ejecutivo, de las escrituras públicas números 310 del 29 de enero de 

1992 y 1344 del 12 de mayo de 1993. Por la primera, los demandados 

constituyeron hipoteca abierta de primer grado a favor de Ana Ramírez 

González, hasta por la cantidad de $22’000.000,oo, sobre el inmueble 

matriculado bajo el número 290-00069418, del que se desgajaron las 

matrículas 290-104082/4083/4084/4085 y 4086. Con la segunda, se amplió el 

gravamen hipotecario hasta por $25’000.000,oo más, es decir, hasta por 

$45’000.000,oo. 

 

       En el primero de tales instrumentos se convino 

expresamente que “esta hipoteca garantiza a la acreedora toda clase de 

obligaciones ya causadas, o que se causen en el futuro… ya se trate de 

préstamos, descuentos y/o endosos o cesión de instrumentos negociables 

o de crédito de otro orden o de cualquier otro género de obligaciones, ya 

consten en pagarés, letras de cambio, cheques, etc., o en cualesquiera 

otros (sic) documentos comerciales o civiles, girados, aceptados, 

endosados, cedidos, o firmados por el HIPOTECANTE…”. 



    También se pactó que “LOS DEUDORES facultan a 

la acreedora, para que en caso de mora en el pago de más de tres meses 

de los intereses de cualesquiera o cualquiera (sic) de los créditos 

garantizados, declare vencido unilateralmente el plazo no sólo del crédito 

vencido sino de todas y cada una de las obligaciones pendientes a cargo 

de los hipotecantes...”. 

 

       La letra de cambio se ajusta a las prescripciones 

generales de los títulos valores, señaladas por el artículo 621 del C. de 

Comercio, y a las generales para esa modalidad de título, que prevé el 

artículo 671 del mismo estatuto. Y como su vencimiento se produjo el 1° de 

julio de 2000, la obligación allí contenida, proveniente de los deudores se 

tornaba clara, expresa y exigible, como impone el artículo 488 del C.P.C., y 

daba lugar a que se librara la orden ejecutiva como lo hizo el juzgado si, 

por otro lado, se satisfizo el mandato del artículo 554 del mismo estatuto 

para los procesos ejecutivos con título hipotecario. 

 

       Así las cosas, es menester abordar lo que es motivo 

de disentimiento por parte de los demandados que en la apelación siguen 

insistiendo en varias cosas: (i) que la letra de cambio fue firmada en 

blanco, sin fecha de creación ni de vencimiento y sin intereses, de manera 

que debe considerarse como un título a la vista que, como tal, ha debido 

presentarse dentro del año siguiente para su pago, es decir, el 14 de mayo 

de 1994; (ii) como no se hizo de esa manera operó la “caducidad” y la 

“prescripción de la acción directa”; (iii) que no es cierto que los 

demandados hubiesen pagado intereses hasta el mes de junio de 2000, 

porque entre ellos y Agroquímica Andina Ltda. -AQUANDINA- operó una 

venta del local comercial ubicado en el primer piso del inmueble 

hipotecado y esta sociedad se comprometió a seguir pagando los 

intereses, lo que no pudo hacer después del terremoto de 1995, porque 

hubo que abandonar el local que ocupaban, como lo dijo el 



codemandado en su interrogatorio de parte. Es decir, que los intereses se 

dejaron de pagar desde el año 1995, de manera que no pudo haber 

interrupción alguna de la prescripción; (iv) que los espacios en blanco no 

se pueden llenar por el tenedor del título a su antojo sino siguiendo las 

instrucciones que haya dejado el suscriptor; si no es así, el documentos no 

puede completarse y jamás será título valor; y (v) que como los 

beneficiarios de la letra son Antonio Ramírez González y Ana Ramírez 

González, no podía ser ejecutada por esta última por el total. 

 

1. ¿Una letra de cambio sin fecha de 

vencimiento debe entenderse girada a la vista?     

 

      No, se responde. Es que una letra de cambio 

admite diversas formas de vencimiento: a la vista, a un día cierto, sea 

determinado o no, con vencimientos ciertos sucesivos y a un día cierto 

después de la fecha o de la vista (art. 673 C. de Co.). La primera 

modalidad exige la mención de ser tal, es decir, de que se pagará a la 

vista, o sea, a su presentación, que debe ocurrir dentro del año siguiente a 

su otorgamiento. Por la especial circunstancia que rodea una letra de ese 

tipo, esto es, el término de presentación para el pago, no puede 

confundirse con una letra en la que el espacio correspondiente a su forma 

de vencimiento ha quedado en blanco. Si esto último sucede, y el tenedor 

legítimo del título no lo llena antes de su presentación para el cobro, no 

podrá sencillamente ejercitar la acción cambiaria por que el título valor 

como tal es inexistente y tendrá que acudir a otro medio para hacer valer 

la obligación causal.  

 

       Pero, más allá de esta discusión, es evidente que si 

la letra de cambio que aquí se ejecuta, que fue entregada el 13 de mayo 

de 1993, como se reconoce por los deudores, se hubiera librado con la 

mención de ser pagadera “a la vista”, su presentación para el pago 



tendría que haberse dado a más tardar en la misma fecha del año 1994; 

pero ello no fue así, sino que se emitió en blanco, para garantizar las 

obligaciones contraídas por los demandados a favor de la demandante, 

respaldadas adicionalmente por la hipoteca. Como incumplieron en el 

pago de los intereses, fue llenada incluso con su fecha de vencimiento.  

 

       En últimas, pues, si la tesis de los demandados 

hallara eco, sólo sería en el evento de que el título base del recaudo 

ejecutivo no contuviera fecha de vencimiento; pero sucede que la que 

aquí fue allegada sí la especifica. ¿Que fue llenada por su tenedor?, de 

eso no hay duda; pero para ello está facultado por la Ley. ¿Qué al llenarla 

no siguió las instrucciones?. Ese es un problema distinto que se abordará 

más adelante; por ahora, lo que cabe decir es que la letra adosada al 

libelo inicial no es, ni por asomo, de aquellas giradas a la vista. 

 

2. La prescripción y la caducidad de la acción 

cambiaria derivada de una letra de cambio.  

 

      Como lo insinuó la parte demandante, hay una 

confusión en los demandados respecto de la caducidad y la prescripción 

de la acción cambiaria derivada de la letra de cambio.  En realidad, la 

caducidad respecto de esta modalidad de título valor sólo tiene cabida 

cuando en la letra se pacta el protesto, inusual hoy en día; cláusula que, 

por demás, tiene que ser expresa y que da lugar a la intervención de un 

notario (arts. 697 a 703, C. de Co.). También cuando no se ha presentado 

el título en tiempo para su aceptación o para su pago (art. 787 ibídem).  

 

       Pero en uno y otro caso la caducidad se daría 

frente a las acciones de regreso, no de la acción cambiaria directa.  

 



      Por supuesto que en la especie de esta litis la letra 

expresamente reza que se gira “sin protesto”, a lo que se suma que esta 

acción cambiaria es directa, no de regreso. Así que por donde se le mire, 

no podría producirse en el presente caso caducidad alguna.  

        

       Y en cuanto a la prescripción, como se ha 

descartado que la letra pueda ser considerada a la vista, no es viable 

contar el término como lo hacen los demandados, esto es, desde el mes 

de mayo de 1994, porque su vencimiento, de acuerdo con el contenido 

del título se dio en el mes de julio de 2000; a partir de allí contaban los tres 

años de que trata el artículo 789 del estatuto mercantil, que es la norma 

que aplica para los títulos valores como regla general, no las reglas de la 

Ley 721 de 2002 que citan los excepcionantes.       

 

3. El pago de los intereses y el acuerdo con la 

sociedad Agroquímica Andina Ltda. -AQUANDINA LTDA.- 

 

      Reza el artículo 177 del C. de P. Civil, que incumbe 

a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el 

efecto jurídico que ellas persiguen. Es la regla de la carga probatoria que 

le impone a las partes aportar los medios suficientes para que el juez 

pueda adoptar su decisión final, pues no se olvide que ella debe 

adoptarse con fundamento en las pruebas regular y oportunamente 

allegadas (art. 174 ib.)  

 

      En esta ocasión los demandados han soportado su 

defensa en dos cosas: que sólo pagaron intereses hasta el mes de abril de 

1994 cuando ellos celebraron un contrato con la aludida sociedad, 

encargada desde entonces de cubrir la deuda con la ahora ejecutante; y 

que la demandante aceptó esa cesión.  

 



      Pero sucede, por un lado, que la afirmación que 

hizo la ejecutante acerca de que se le pagaron intereses hasta el mes de 

junio de 2000 es indefinida y como tal, no requiere prueba. Demostrar lo 

contrario era carga de los demandados que no cumplieron. Y por el otro, 

que es tal la orfandad probatoria, que tampoco se tiene evidencia alguna 

de que la negociación que hubo con AQUANDINA LTDA. incluyera la 

asunción por parte de esta de la deuda habida para con la demandante; 

mucho menos que Ana Ramírez González hubiera participado en esa 

transacción o aceptado como deudora a la sociedad en lugar de quienes 

suscribieron a su favor la letra de cambio.  Es más, los mismos ejecutados 

dieron cuenta, por medio de su apoderado y en sus interrogatorios, de que 

ese convenio se resolvió por incumplimiento de la sociedad que, además, 

nunca pagó el capital que aquí se cobra que, dijeron ambos, se debe en 

su integridad.  

 

4. Los espacios en blanco en la letra de cambio.  

 

     Tal vez la más férrea discusión de los demandados 

frente a la acción cambiaria que se ejercita en su contra la constituye el 

hecho de que los espacios en blanco dejados en la letra de cambio 

fueron llenados por la demandante sin sujeción a instrucciones, porque en 

realidad no fueron dejadas.  

 

       Dispone el artículo 622 del C. de Comercio que si 

en el título se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo puede 

llenarlos conforme a las instrucciones que el suscriptor haya dejado, antes 

de presentarlo para el ejercicio del derecho que en él se incorpora.  

 

     Este es el caso de ahora, porque la letra de 

cambio no estaba totalmente en blanco, si bien se utilizó un formato 

destinado usualmente para ello. De manera que la obligación del tenedor 



es llenar los espacios en blanco de acuerdo con las instrucciones que le 

haya dado su otorgante. Pero si sucede, como en este caso, que no hubo 

instrucciones, según lo refieren los mismos demandados, pues eso se 

traduce en la facultad que se le otorga al tenedor legítimo para completar 

el título, y será carga también del deudor probar que esos no fueron los 

términos de la obligación contraída.  

 

       En este evento, no sólo los demandados no 

allegaron prueba que demostrara la falsedad del contenido de la letra de 

cambio, que alude a una obligación dineraria, que ellos aceptaron sin 

reserva que existe, sino que tal instrumento refleja lo que las partes 

quisieron al momento de elevar la escritura que contiene la hipoteca. 

Como bien lo destacó el juez de primer grado, señala este documento que 

“LOS DEUDORES facultan a la acreedora, para que en caso de mora en el 

pago de tres meses de los intereses de cualesquiera o cualquiera (sic) de 

los créditos garantizados, declare vencido unilateralmente el plazo no sólo 

del crédito vencido sino de todas y cada una de las obligaciones 

pendientes a cargo de los hipotecantes…”. Se repite, entonces, que como 

los deudores no dejaron instrucciones precisas en relación con la letra de 

cambio, debe entenderse que su intención fue la de aceptar que ella se 

llenara por el capital y los intereses debidos a la fecha en que incurrieran 

en mora en el pago de los intereses por más de tres meses, fiel reflejo de lo 

cual es el instrumento negociable que ahora se ejecuta.  

 

       Ahora bien; inquieta a los demandados si una letra 

de cambio sin fecha de vencimiento, porque el espacio se dejó en blanco, 

puede mantenerse en el tiempo indefinidamente. La respuesta es 

afirmativa, siempre y cuando la obligación que con ella se quiere respaldar 

subsista, como perdura en esta ocasión.  Si la obligación se contrajo por el 

préstamo de dinero desde el año 1993, y ese capital llegado el año 2000 

no se ha pagado y se entra en mora en el pago de  los intereses, nada se 



opone a que la letra de cambio que se emitió para hacer efectivo el 

cobro de lo adeudado se complete en el momento en que se incurre en 

mora; así fue convenido por quienes intervinieron en su confección y a ello 

no se opone ningún mandato legal. Lo que el artículo 622 exige es que se 

complete el título antes de presentarlo para su pago y ello se cumplió 

cabalmente, por cierto con apego a la realidad, porque, se insiste, los 

demandados han aceptado que se deben capital e intereses.  

 

5. La inclusión como parte activa del señor 

Antonio Ramírez González. 

 

      Queda por decir que la protesta que elevan los 

demandados porque el señor Antonio Ramírez González no fue vinculado 

al proceso es intrascendente, si como se ve del título valor allegado, al 

momento de ser llenado se anotó que su beneficiario sería Ana Ramírez 

González, con quien realmente hubo la negociación, y/o Antonio Ramírez 

González; es decir, uno u otro, porque la disyuntiva “o” señala que 

cualquiera de ellos podría haber ejecutado.  

 

       Ahora, que de haberlo hecho Antonio se abriera 

margen para plantear una discusión diferente por su legitimación, es un 

aspecto por entero diverso, que se queda en meras hipótesis porque lo 

cierto del caso es que aquí demandó únicamente Ana Ramírez González, 

que fue la persona que prestó el dinero a los demandados y a favor de 

quien se hipotecó el inmueble.  

 

      Todo lo anterior para concluir, entonces, que la 

sentencia de primera instancia será íntegramente confirmada.  

 



      Como quiera que la parte demandante intervino 

en esta sede, las costas correrán a cargo de los recurrentes y a favor de 

aquella.  

 

 

 

      DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 2 de febrero 

de 2009, en este proceso ejecutivo con título hipotecario iniciado por Ana 

Ramírez González frente a Rigoberto Brito Marín y María Consuelo Tabares 

de Brito.  

 

       Costas de segunda instancia a cargo de los 

recurrentes y a favor de la ejecutante.  

 

       Notifíquese 

 

      Los Magistrados 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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