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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira,  catorce de julio de dos mil once 
 
 Acta No.  298 del 14 de julio de 2011 
 
 Proceso 66001-31-03-005-2008-00037-01 
 
 
Decide la  Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil 
del Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo singular promovido por 
Orlando Vargas Hillón contra Gloria Patricia Castaño Rico, Diana 
Alexandra y Manuela Medina Castaño. 
 
ANTECEDENTES 
 
1.- Se solicitó en la demanda librar mandamiento de pago en favor del 
demandante y en contra de las demandadas por la suma de 
$40.000.000 como capital, sus intereses durante el plazo a la tasa del 
1.5% y los de mora a la máxima legal autorizada. Además pidió se 
condenara a la ejecutada a pagar las costas del proceso. 
 
2.- Para sustentar esas pretensiones se expusieron los  hechos que 
pueden compendiarse así: 

 
.- El señor Arles de Jesús Medina Echeverri se constituyó deudor del 
señor Orlando Vargas Hillón y con tal fin suscribió una letra de cambio 
por la suma de $40.000.000, con fecha de vencimiento el 15 de junio 
de 2006; los intereses se pactaron durante el plazo al 1.5%, mensual 
y los de mora al máximo legal vigente al momento de la liquidación. 

 
.- Las obligaciones contenidas en ese documento no han sido 
canceladas ni parcial ni totalmente. 

 
.- El deudor falleció en esta ciudad el 16 de septiembre de 2005; el 
proceso de sucesión se tramitó en la Notaria Primera del Círculo de 
Pereira; la señora Gloria Patricia Castaño Rico fue reconocida en esa 
actuación como cónyuge y a las señoritas Diana Alexandra y Manuela 
Medina Castaño como herederas, en calidad de hijas. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 28 de febrero de 2008 se ordenó notificar a las 
demandadas la existencia del crédito y perfeccionado tal acto, en 
proveído del 3 de Julio de 2008 se libró la orden de pago solicitada. 
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La demandadas, por medio de apoderado judicial, se pronunciaron en 
relación los hechos de la demanda; se opusieron a las pretensiones y 
como excepciones de mérito formularon las que denominaron 
inexistencia del título valor por omisión de los requisitos que el título 
debe contener y que la ley no suple expresamente; integración 
abusiva o alteración del texto del título por carencia absoluta de 
instrucciones para llenar los espacios en blanco del título valor 
presentado como recaudo ejecutivo y falta de legitimación en la causa 
por activa; además, tacharon de falso el documento aportado como 
recaudo ejecutivo. 
 
Vencido el término otorgado a la demandante para que se pronunciara 
sobre las excepciones propuestas, lo que hizo oportunamente, se 
decretaron y practicaron las pruebas solicitadas; luego se dio traslado 
a las partes para alegar, término que solo aprovechó la apoderada de 
las demandadas. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 27 de septiembre de 2010. En ella se declararon no 
probadas las excepciones de fondo propuestas; se dispuso seguir 
adelante la ejecución en la forma dispuesta en el auto que libró orden 
de pago; se ordenó el remate de los bienes embargados y 
secuestrados, previo su avalúo; liquidar el crédito y se condenó en 
costas a los ejecutados. 
 
Para decidir así, consideró el funcionario de primera instancia, en 
síntesis, que las pruebas recogidas en el proceso demuestran que el 
señor Arles de Jesús Medina Echeverri aceptó el título valor aportado 
con la demanda, de conformidad con el dictamen pericial practicado en 
el proceso y tampoco se demostró que tal documento se haya creado 
en blanco o con espacios sin llenar. 
 
RECURSO DE APELACIÓN  
 
Lo interpusieron las demandadas. Aducen, por medio de su 
apoderada, que el juzgado, al valorar las pruebas, no tuvo en cuenta 
las reglas de la sana crítica, ni expresó el mérito que asignaba a cada 
prueba, teniendo en cuenta que “habían sendos  testimonios, los 
cuales diferían entre sí” en relación con la formación del título valor. 
Se refiere a las pruebas practicadas y concluye que es necesario 
valorarlas en conjunto, de acuerdo con la ley comercial que regula lo 
relativo a los títulos valores. 
 
La apoderada del demandante, al presentar sus alegatos en esta sede, 
argumenta que  la sentencia debe confirmarse porque las demandadas 
no cumplieron la carga de demostrar los hechos en que sustentaron 
las excepciones; que en virtud al principio de literalidad que 
caracteriza los títulos valores, el aportado se ajusta a la ley mercantil; 
ese documento reúne los requisitos exigidos por el Código de 
Comercio y la firma de quien lo aceptó es auténtica. 



 3 

 
CONSIDERACIONES 
 
Se hallan satisfechos los presupuestos procesales para que la 
sentencia a proferir sea de fondo y ningún vicio se vislumbra que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
Como recaudo ejecutivo se aportó una letra de cambio suscrita el 6 de 
septiembre de 2004, por valor de $40.000.000, aceptada por Arles de 
J. Medina, a la orden de Orlando Vargas Hillón, pagadera el 15 de 
junio de 2006. 
 
Gloria Patricia Cstaño Rico fue citada al proceso como cónyuge del 
fallecido Arles de Jesús Medina Castaño; Diana Alexandra y Manuela 
Medina Castaño como sus herederas, calidad que se acreditó en el 
plenario con la copia auténtica de la partición realizada en el proceso 
de sucesión respectivo, que se tramitó en la Notaría Primera del 
Circulo de Pereira y en el que recibieron en adjudicación los bienes del 
causante, con esas calidades1. 
 
Las ejecutadas tacharon de falsa la firma que en tal documento se 
adjudica a Arles de Jesús Medina Echeverry. 
 
En el curso del proceso se practicó un dictamen pericial por técnico 
forense de Instituto de Medicina Legal2. En el respectivo trabajo 
concluyó el experto, en relación con lo que al caso interesa, que la 
firma que aparece en la zona “ACEPTADA” del título valor aportado 
como recaudo ejecutivo, cotejada con los documentos auténticos que 
se le presentaron para rendir el trabajo y que se remitieron como 
patrones, teniendo en cuenta las características intrínsecas y de la 
dinámica, resulta similar en cuanto a puntos iniciales y finales, 
movimientos de flexión y extensión, proporcionalidad, espontaneidad, 
configuración general, inclinación, ángulos, enlaces o cohesión, ritmo, 
giro y acabado de los signos y trazos que lo conforman, infiriéndose de 
ello que se está en presencia de un mismo gesto gráfico; carece de 
falsas paradas, lentitud en los trazados, faltas de espontaneidad y 
presencia de temblores, particularidades estas que son propias de las 
imitaciones 
 
De ese peritaje se corrió traslado a las partes para que tuvieran 
oportunidad de pedir que se aclarara o complementara. El respectivo 
término venció en silencio. 
 
De acuerdo con lo consignado en ese trabajo, el perito hizo una 
comparación de la firma que se le adjudica al señor Arles de Jesús 
Medina Echeverri en el título valor que sirve de fundamento a la 
ejecución, con otras que plasmó en diferentes documentos auténticos 
y así concluyó que aquella que aparece en el primero, en el aparte 
“ACEPTADA”, presenta analogías con aquellas que contienen los 

                                                        
1 Folios 8 a 19, cuaderno No. 1 
2 Folios 37 a 58, cuaderno No. 3 
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demás. Ese peritaje se fundamentó en conocimientos ciertos en 
materia de grafología; se sometió a un estricto rigor científico y 
además a la percepción del experto, razones todas ellas que permiten 
dar por establecido que el citado señor suscribió el documento objeto 
de controversia, como aceptante 
 
Por ello, se avalará la decisión del juzgado que llegó a la misma 
conclusión, pero se adicionará la sentencia para declarar infundada la 
tacha, porque aunque en la parte motiva se analizó la cuestión, nada 
se dijo en la resolutiva.   
 
Se procede entonces al estudio de las excepciones de fondo que 
propusieron los herederos del señor Arles de Jesús Medina Echeverri. 
 
a.- “Inexistencia del título valor por omisión de los requisitos que el 
título deba contener y que la ley no supla expresamente”. Para 
sustentarla, expresaron que aquel aportado no reúne los requisitos de 
los artículos 621 y 671 del Código de Comercio porque en el formato 
de la letra se dejaron espacios en blanco que fueron llenados sin 
instrucciones, con diferentes tipos de letra y números y desconocen si 
alguna de esas grafías corresponde a la del causante. 
 
b.- “Integración abusiva o alteración del texto del título por carencia 
absoluta de instrucciones para llenar los espacios en blanco del título 
valor presentado como recaudo ejecutivo”. Aducen que con la 
demanda no se aportaron las instrucciones expresas para llenarlo, 
porque no existen, ni fueron otorgadas por parte del señor Arles de 
Jesús Medina Echeverri, en consecuencia fueron llenados a su arbitrio 
por el demandante en cuanto a la fecha de emisión, forma de 
vencimiento, tasa de interés y firma del girador; que ese documento 
contiene cuatro tipos de letra, pero el actor firma como responsable 
aparente de su contenido “Datos que mis poderdantes desconocen por 
quien fueron consignados en el título valor”. Agregan que en 
consecuencia el título valor no es tal, no contiene una obligación clara, 
expresa y exigible; “como una muestra de alteración  sustancial de la 
letra de cambio, perdiendo sus efectos cambiarios y su calidad de 
título ejecutivo” y concluyen que los espacios en blanco deben ser 
llenados por el legítimo tenedor, de acuerdo con las instrucciones del 
tenedor, las que no existen y de existir no fueron atendidas. 
 
Con independencia del nombre que se les haya dado, se sustentan 
ambas excepciones en el hecho de no haber sido llenado el título valor 
de acuerdo con las instrucciones dadas por el deudor; además, por la 
misma razón, considera la demandante que el  título valor no tiene la 
calidad de tal. 
 
El artículo 622 del Código de Comercio dice: 
 

“Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier 
tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las 
instrucciones del suscriptor que los  haya dejado, antes de 
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presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se 
incorpora. 
 
“Una firma puesta sobre un papel en blanco,  entregado por 
el firmante para convertirlo en un título valor, dará al 
tenedor el derecho de llenarlo…” 

 
Conforme a esa disposición, está facultado cualquier tenedor legítimo 
para llenar un título valor con espacios en blanco, de acuerdo con las 
instrucciones del suscriptor, antes de  ser presentado para su cobro. Si 
se trata de acreditar que el tenedor no se sujetó a esas pautas, 
corresponderá a quien lo alega demostrarlo. 
 
Correspondía entonces a las ejecutadas aportar los elementos de juicio 
suficientes para demostrar, como lo alegan, que no se llenó la letra de 
cambio aportada como recaudo ejecutivo de acuerdo con las pautas 
convenidas, pues imponer al ejecutante la carga de acreditar que a 
ellas se sometió, sería tanto como exigirle que con el instrumento 
negociable, cuyo cobro pretende por vía judicial, se aporte la prueba 
de las instrucciones impartidas, lo que desnaturalizaría la esencia de 
los títulos valores, convirtiéndolos en documentos complejos o 
sometidos a condición, cuando de conformidad con los principios de 
incorporación, literalidad, legitimación y autonomía que  los 
caracterizan, para ejercer la acción cambiaria no requiere el acreedor 
aportar documento diferente al que contiene la obligación por la que 
se ejecuta. 
 
Sobre el tema ha dicho el tratadista Luis Helo Kattah: 
 

“…debemos advertir que el Código de Procedimiento Civil, 
en su artículo 270 presume cierto el contenido del 
documento firmado en blanco o con espacios sin llenar, una 
vez que se haya reconocido la firma o declarado su 
autenticidad. La prueba en contrario –continúa diciendo el 
citado artículo-, no perjudicará a terceros de buena fe, 
salvo que se demuestre que incurrieron en culpa. La 
presunción del artículo 270 del Código Judicial opera 
igualmente a favor de los títulos valores con la diferencia 
de que  para ello no es necesario  el reconocimiento previo 
de las firmas o la declaratoria de autenticidad por cuando 
de conformidad con lo dispuesto  por el artículo 793 de 
Código de Comercio no se exige el reconocimiento de las 
firmas estampadas en el título valor para el cobro del 
mismo mediante el procedimiento ejecutivo. Lo anterior  
significa para el demandado que proponga la excepción de 
no haberse llenado el título en blanco o con espacios en 
blanco de conformidad con las autorizaciones dadas, la 
carga de la prueba en contrario para que aquella prospere 
(onus probando incumbit actori; reus in excipiendo fit 
actor)…”3  

 
En el mismo dictamen pericial que atrás se analizó al estudiar la tacha 
de falsedad alegada, que también solicitaron las demandadas como 
                                                        
3  De los Títulos Valores en General, página 59  
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prueba de las excepciones de que se trata, consignó el perito, en 
relación con los trazos que aparecen en la letra de cambio en cuestión 
y en relación con la fecha de emisión, de pago, su valor en números y 
letras y su beneficiario, que los escritos son distintos entre sí, “tienen 
signos de estilo de letra cursiva o ligada, letra desligada, mayuscular y 
minuscular y mayuscular sostenida, además de números con 
construcciones diferentes, que amerita confrontarse con muestras de 
personas involucradas en el  proceso” y para establecer si se 
realizaron con el mismo recorrido gráfico y con el mismo elemento 
suscriptor, después de los análisis efectuados “comienzan a cambiar 
escritos en el documento de duda, los cuales demuestran la existencia 
de tonalidades de tinta diferentes”, cambios que corresponden a la 
fecha de creación y de vencimiento, que tienen una intensidad mayor 
de tinta color azul y un estilo de letra y morfología diferentes, frente a 
lo que exponen los demás escritos que contienen el título valor; 
también las grafías en la zona “ACEPTADA” y “Atentamente/ 
(GIRADOR) exponen tonalidades de tinta azul diferentes entre sí y a la 
vez distintas frente al contenido escritural que se investiga y en la 
zona “aceptada” se distinguen dos tonalidades de tinta distinta entre 
la signatura y los números de cédulas y lugar de expedición. Concluye 
que existen cuatro tonalidades de tinta distintas “en el 
diligenciamiento del título valor”. 
 
Esa prueba demuestra la existencia de distintas grafías en el 
documento que se aportó como recaudo ejecutivo, así como el empleo 
de diferentes tonalidades en los manuscritos que complementan su 
contenido, circunstancias que le sirven de fundamento a las 
demandadas para desconocer el documento; afirmar que no fueron 
llenados los espacios en blanco de acuerdo con las instrucciones 
dadas, de existir, y perder ese documento su calidad de título valor. 
 
Pero esas distintas grafías, con tintas diferentes, no permiten inferir 
con certeza que el documento se hubiese suscrito en blanco. Es más, 
de considerarse lo contrario y que efectivamente el título valor fue 
firmado en tal forma, las excepciones tampoco estaban llamadas a 
prosperar mientras de otro lado no aparezca demostrado que los 
respectivos espacios fueron llenados contrariando las instrucciones de 
quien lo aceptó y de esto último no existe prueba en el plenario. 
 
Las conclusiones del perito en relación con los distintos tipos de letra y 
de tinta que aparecen en el documento, no le restan eficacia al valor 
probatorio que aún conserva, pues el mismo legislador autoriza la 
firma de títulos valores con espacios en blanco y llenarlos antes de 
presentarlos para el cobro. 
 
Tampoco se demostraron los hechos que pretendieron demostrar las 
ejecutadas con el interrogatorio absuelto por el demandante, con el 
que se trataba de obtener su confesión, la que no se logró porque 
afirmó que la letra de cambio que cobra por medio de esta ejecución 
se llenó en un mismo momento y negó haber completado espacios en 
blanco. 
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Los testigos oídos a instancias de la demandante no fueron 
interrogados de manera concreta sobre los supuestos espacios en 
blanco que se hubiesen dejado al aceptar el deudor la letra de cambio 
aportada como recaudo ejecutivo y las preguntas que se les 
formularon estuvieron más enfocadas a demostrar la real existencia 
del crédito; la causa que le dio origen y al destino de la suma 
entregada en mutuo, asuntos ajenos a este debate. 
 
Como ya se había dicho, de acuerdo con los argumentos en que se 
edificaron las excepciones,  han debido acreditar las demandadas que 
el título valor aportado como cimiento a la ejecución fue firmado en 
blanco y que se llenó  contrariando las indicaciones que dio quien lo 
suscribió, pero tal cometido no lo lograron con las pruebas solicitadas 
con ese fin. 
  
Situación diferente es que se haya alterado el texto del título, hecho 
que tímidamente se plasmó al formular la segunda excepción, sin que 
se haya indicado de manera concreta en cuál de sus aspectos y por 
ende, las ahora demandadas están obligadas a satisfacer la obligación 
que aceptó el señor Arles de Jesús Medina Echeverri, de conformidad 
con su tenor literal, principio que caracteriza los títulos valores. 
(artículos  619 y 626 del Código de Comercio). 
 
c.- También propusieron como excepción la de falta de legitimación en 
la causa por activa por ausencia de los requisitos necesarios para el 
ejercicio de la acción y para sustentarla indicaron que del documento 
aportado como recaudo ejecutivo no se desprende que el señor Arles 
de Jesús Medina Echeverri se hubiese comprometido a pagarla al 
demandante, toda vez que ese espacio fue dejado en blanco y llenado 
posteriormente, por lo tanto desconocen ellas con quién 
aparentemente quiso obligarse y cuál fue el negocio que celebraron las 
partes, pues el deudor contaba con solvencia económica y ambos se 
encontraban fuera del país. 
 
Lo relativo a los espacios en blanco es asunto que ya se trató y por 
ende, no es del caso volver a repetir los argumentos que expuso la 
Sala para considerar no probadas las demás excepciones propuestas. 
 
También se hizo mención a la literalidad que caracteriza los títulos 
valores y que en el asunto bajo estudio, permite deducir con certeza 
que fue frente al demandante que se obligó el aceptante de la letra de 
cambio. 
 
El hecho de haberse suscrito en el exterior el documento de que se 
trata, tampoco desmerece su carácter de título valor, porque reúne los 
requisitos que para el caso exige la ley colombiana, a la que se 
sometieron al momento de crearla. (Artículo 646 del Código de 
Comercio). 
 
Respecto al hecho de desconocer las ejecutadas cuál fue el negocio 
jurídico que celebraron quienes suscribieron la letra de cambio 
referida, es menester precisar que de el inciso 1º del artículo 625 del 
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Código de Comercio dice que “Toda obligación cambiaria deriva su 
eficacia de una firma puesta en un título-valor y de su entrega con la 
intención de hacerlo negociable conforme a la ley de circulación.” 
 
La suscripción de un documento de tal naturaleza supone la  existencia 
de una relación jurídica previa, en virtud de la cual una persona 
reconoce a favor de otra determinada prestación y la causa que le da 
origen se presume real y lícita; por tanto, quien alegue su inexistencia 
deberá acreditarla. 
 
Ese vínculo jurídico preexistente que obliga al aceptante puede tener 
su origen en infinidad de contratos como la compraventa, el mutuo,  la 
sociedad, el arrendamiento, la fianza o aun en un acto unilateral de la 
persona que se obliga como la donación, para citar algunos. 
 
Las aquí ejecutadas no niegan la existencia del acto o contrato que 
justificó la aceptación del título valor, solo alegan desconocer cuál fue 
la causa que justificó su creación, pero esa ignorancia no permite que 
pierda su carácter de tal. 
 
La situación se hubiese tornado diferente si hubiesen alegado al 
inexistencia de causa que dio origen a la obligación que incorpora el 
citado documento, pero hecho como ese no alegaron.  
 
DECISIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto, ninguna de las excepciones 
propuestas estaba llamada a prosperar, razón por la cual,  para dar 
cumplimiento al literal e) del artículo 510 del Código de Procedimiento 
Civil, modificado por la Ley 794 de 2003, sentencia diferente no podía 
dictar el juzgado, ya que además se aportó con la demanda 
documento que presta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 
488 del Código de Procedimiento Civil, pues la letra de cambio 
arrimada a los autos reúnen las condiciones que exige el Código de 
Comercio para los títulos valores en general y para esa especie en 
particular. 
  
Fueron entonces acertadas las decisiones adoptadas en la sentencia de 
primera instancia, la que será confirmada.   
 
Sin embargo, de conformidad con el inciso 1º del artículo 497 del 
Código de Procedimiento Civil, se adicionará el numeral segundo,  para 
ordenar que la ejecución continúe en contra de las demandadas de 
acuerdo con el interés que les asistió para intervenir en el proceso 
sucesorio del causante Arles de Jesús Medina Castaño. Por lo tanto, la 
señora Gloria Patricia Castaño Rico deberá cancelar el cincuenta por 
ciento de la obligación, por considerarse una deuda social aquella por 
la que se ejecuta, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 1796 del 
Código Civil, modificado por el 62 del Decreto 2820 de 1974 y toda 
vez que optó por gananciales; las herederas del difunto responderán 
por el saldo restante, de acuerdo con el artículo 1155 del mismo 
código. 
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Las demandadas serán condenadas a pagar las costas causadas. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira, 
Risaralda, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el 27 de septiembre de 2010, en el proceso 
ejecutivo promovido por el señor Orlando Vargas Hillon contra Gloria 
Patricia Castaño Rico, Diana Alexandra y Manuela Medina Castaño, 
ADICIONANDO el numeral segundo, en el sentido de que las sumas 
ordenadas pagar deberán ser canceladas en un 50% por la cónyuge 
del causante y el saldo restante por las herederas demandadas; y el 
fallo en general para declarar infundada la tacha de falsedad 
formulada por las ejecutadas. 
 
Costas a cargo de las demandadas, a favor de la demandante. Para 
efectos de su liquidación en esta instancia, las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $1’000.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
 
 

 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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