
 
  
 
 
 

   TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL  FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente 
 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 
 

Pereira. Septiembre catorce del año dos mil doce 

Acta No. 475 de septiembre 14 del año 2012 

 

   Referencia: 66001.31.10.003.2010.00119-01-01 
 
 
Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la 

parte demandada, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso ejecutivo 

singular promovido por la sociedad AGRONEGOCIOS S.A, contra 

CRISTIAN FERNANDO RIVERA. 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Solicitó la actora, librar mandamiento de pago en su favor y en contra 

del demandado, por  la suma de $281.001.457.oo, correspondiente a 

capital;  los intereses moratorios sobre tal suma, causados desde el 22 

de enero de 2010 hasta cuando se efectúe el pago de la obligación, a 

una tasa equivalente al doble del interés bancario corriente; las costas 

judiciales, dentro de ellas solicitó que el rubro correspondiente a las 

agencias en derecho, se tasara en una suma equivalente a cuatro (4) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes y el 8% del valor del 

crédito, conforme a la tabla de CONALBOS, aprobada por el Ministerio 

de Justicia, según Resolución del 2º de enero de 1.992. 
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Las  pretensiones se fundaron en que el demandado se obligó a pagar 

a la demandante la referida suma, al  aceptar el pagaré No.002 que 

suscribió el 24 de junio de 2.009, junto con los intereses moratorios y 

accesorios de ley; instrumento en que se fijó como fecha de 

vencimiento el 22 de enero de 2.010. 

 

Indica igualmente, que el demandado no ha cancelado la suma 

adeudada como tampoco los intereses de mora a pesar de los 

requerimientos efectuados, por lo que   la carta de instrucciones faculta 

a la acreedora para exigir judicial o extrajudicialmente el monto de la 

obligación contenida en el pagaré,  si se tiene en cuenta que el 

demandado renunció a los requerimientos legales para la presentación, 

el pago y los avisos de rechazo, por lo que dicho título presta mérito 

ejecutivo, al contener  una obligación clara, expresa y exigible.  

 

Por auto del 14 de abril  de 2010 se libró  mandamiento de pago en la 

forma solicitada, excepción hecha respecto de la tasa de interés 

moratorio que el a quo fijó en el 2.01% mensual, y en cuanto a  las 

costas manifestó resolver en la debida oportunidad. Notificado el 

demandado de la mencionada providencia, a través de apoderado 

judicial contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos 1º, 4º,  

5º, 11º;  respecto de los hechos 2º, 3º, 6º, 7º, 8º y 9º manifestó  no ser 

ciertos, en tanto que del 10º, señaló que ni lo afirmaba ni lo negaba; 

propuso como excepciones de fondo las que denominó “extralimitación 

en las facultades de la acreedora al haber diligenciado los espacios en 

blanco del título valor contraviniendo las instrucciones del otorgante”, 

“indebida aplicación por la acreedora de los pagos”, “ausencia de 

renuncia, q (sic) los requerimientos legales para la presentación, el 

pago y los avisos de rechazo del título”, y la “innominada o genérica”. 
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Surtido el traslado de las excepciones tuvo lugar el decreto de pruebas, 

luego de lo cual se corrió traslado a la partes para que presentaran los 

alegatos de conclusión, oportunidad aprovechada por la demandada;  

finalmente, sobrevino la sentencia que resolvió de fondo el litigio. 

 

2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Proferida el 10 de noviembre de 2011, en la que el fallador de instancia 

declaró probada la excepción denominada “extralimitación de las 

facultades de la acreedora al haber diligenciado los espacios en blanco 

del título contraviniendo las instrucciones del otorgante”; ordenó seguir 

adelante la ejecución en la forma determinada en el mandamiento de 

pago, modificando lo relacionado con  el capital, el cual fijó en la suma 

de $208.179.835.oo; dispuso la venta en pública subasta de los bienes 

secuestrados, previo avalúo, así como los que posteriormente se 

embarguen, para con su producto cancelar el crédito y las costas; la 

liquidación del crédito y la condena en costas reducidas al 60% ante la 

prosperidad de la mencionada excepción;  fijó las agencias en derecho 

en la suma de $8.503.200.oo. 

 

La declaratoria de prosperidad del referido medio exceptivo, tuvo como 

soporte que el demandado a la fecha de presentación de la demanda 

había realizado abonos por valor de $51.223.402.oo, que fueron 

imputados a la obligación CGT 7863437 que tenía un valor inicial de 

$113.488.916.oo; en tanto que a la obligación distinguida con el número 

CGT 7863446 por valor de $145.914.321.oo no le habían imputado 
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abono alguno; de lo anterior, así como del documento visible a folio 231, 

concluyó que: a)  El saldo del capital en mora ascendía a la suma de 

$208.179.835.oo y, b)  La suma por la cual fue llenado el pagaré 

($281.001.457.oo), era superior a la debida por concepto de capital, al 

no haber tenido  en cuenta los bonos realizados; todo lo cual, 

constituyó el soporte para despachar favorablemente   la mencionada 

excepción, al tenor del art. 622 del Código de Comercio.  La 

improsperidad de las restantes excepciones se fundó en que, de una 

parte,  los pagos efectuados por el deudor bien pudieron aplicarse a 

una u otra obligación, y de otra,  el pagaré cumplía a cabalidad los 

requisitos de título ejecutivo, al incorporar una obligación clara, expresa 

y actualmente exigible; connotación ésta última que no necesita de 

requerimiento alguno. 

 

3. EL RECURSO DE APELACION 

 

Manifiesta el recurrente que la inconformidad con  el numeral 3º de la 

parte resolutiva de la sentencia que modificó la orden de ejecución a la 

suma de $208.179.835.oo, se traduce en que existiendo  una 

“extralimitación en las facultades de la acreedora al haber diligenciado 

los espacios en blanco del título contraviniendo las instrucciones del 

otorgante”, el título valor es ilegítimo y por tanto genera insuficiencia del 

instrumento por falta de los requisitos formales y la alteración de lo 

pactado, lo que conlleva a que pierda eficacia jurídica y no pueda 

hacerse valer contra el deudor. 

 

Señala igualmente, que al haber ordenado el a quo  continuar la 

ejecución por una suma determinada, no obstante el reconocimiento 
                                                        
1 Comunicación de la acreedora al deudor donde le informa el saldo en mora de las obligaciones, fechada el 5 
de agosto de 2010.  
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previo de la referida excepción, contravino el art. 622 del Código de 

Comercio, pues el sentido de la norma apunta a la invalidez total del 

título y no al cobro parcial del mismo; de la misma manera, al 

reconocerse la extralimitación de las facultades en la integración del 

título, no se puede hablar de “buena fe exenta de culpa”, al tenor del 

art. 835 del Código de Comercio;  con tal proceder, la conducta de la 

acreedora, por lo menos se debe ubicar en el campo de la culpa,  con 

su obrar desvirtuó la presunción contenida en dicha norma; concluye 

que al no haberse llevado a cabo el diligenciamiento del título con la 

estrictez que exige el art. 622 de la misma obra, la ejecución se funda 

en un instrumento cambiario írrito.  

 

4. CONSIDERACIONES 
 

4.1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 

hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que pueda 

afectar la validez de la actuación; las partes se encuentran legitimadas 

en la causa. 

 

4.2. El pagaré arrimado como fundamento del recaudo ejecutivo cumple 

los requisitos  generales o comunes a todos los títulos valores 

contenidos en el art. 621 del C.Co, y los especiales de que dan cuenta 

los arts. 709 a 711 ibídem, observándose que del mismo, en principio,  

se desprende la existencia de una obligación clara, expresa y 

actualmente exigible,   por ende,  susceptible de ser cobrada por la vía 

ejecutiva. 

 

4.3. El caso concreto informa  de una obligación  por la suma de 

$281.001.457.oo, documentada en el pagaré No. 0002 con fecha de 
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creación el 24 de junio de 2.009 y vencimiento el 22 de enero de 2.010, 

y que conforme a la carta de instrucciones que obra en el expediente2, 

fue girado en los términos del artículo 622 del Código de Comercio que 

a la letra reza:   

 

“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 

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 de un título valor, dará al 

tenedor el derecho de  llenarlo. Para que el título, una vez 

completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los 

que en él han intervenido antes de completarse, deberá  

ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización 

dada para ello…”. 

 
 

Librada la orden de pago  el 14 de abril de 2.010, el deudor propuso 

varias excepciones, dentro de ellas, la relacionada con “extralimitación 

en las facultades de la acreedora al haber diligenciado los espacios en 

blanco del título valor contraviniendo las instrucciones del otorgante”, 

con fundamento en que la carta de instrucciones fechada el 24 de junio 

de 2009 “señala con precisión cuales son las pautas con las que la 

acreedora ha debido diligenciar los espacios en blanco del título valor”, 

concretamente “su fecha de emisión, la de su exigibilidad o 

vencimiento, y el valor adeudado”. 
                                                        
2 Fl.3 c.1 
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Argumenta  que la demandante fungió como comisionista en dos 

operaciones de venta de ganado que realizó con la Bolsa Nacional 

Agropecuaria, consignadas en los documentos 7.863.437 y 7.863.446, 

donde quedó adeudando a 25 de junio de 2009 las sumas de 

$113.488.914.oo y $145.914.321.oo, respectivamente, conforme a los 

abonos efectuados los días 9 de diciembre de 2009, 21 de enero, 5 de 

febrero y 1º de marzo de 2010, para un total de $51.223.514.oo, que la 

acreedora aplicó a la operación 7.863.437, reduciéndola  a la suma de 

$62.265.514.oo.  

 

Expone que si los espacios en blanco del título valor fueron 

diligenciados por el tenedor el 22 de enero de 2.010, la cifra 

incorporada en él no corresponde a la adeudada, aun incluyendo en 

ella los intereses moratorios causados, concluyendo que los espacios 

en blanco del pagaré no fueron llenados de acuerdo a las instrucciones 

precisas de su creador, violentando de esa manera el art. 622 del 

Código  de Comercio en dos aspectos: a) La suma consignada no 

corresponde a la adeudada y, b) La fecha del pagaré debió ser la 

impuesta para su vencimiento (22 de enero de 2.010), colocándose el 

24 de junio de 2.009.  

 

4.4. La excepción  propuesta por el ejecutado encuentra respaldo en el   

artículo 784 del Código de Comercio, que en su numeral 13 estipula  

“las demás personales que pudiere oponer el demandado contra el 

actor”. 

 

Respecto de las excepciones cambiarias personales se ha dicho por la 

doctrina que son  “las más numerosas y proceden, bien de la obligación 
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cambiaria o de vicios en la formación del acto o contrato que originan  

la expedición del título o deviene posteriores al nacimiento del título, 

como lo  expresa VIVANTE. Por eso su catálogo, aunque numeroso, 

puede engrosarse con otras según las circunstancias personales en 

que se encuentren enfrentados tenedor y deudor. La nulidad, invalidez 

o resolución de la relación fundamental, la novación, compensación, 

firma de favor, error, fuerza, dolo, prórroga del vencimiento, simulación, 

juego, remisión, apuesta, temor, transacción, mora, incumplimiento, no 

llenar el título en blanco de acuerdo con las instrucciones (integración 

abusiva) pago, y muchas más que no serían identificables a priori3. 

 

El artículo 622 del Estatuto Mercantil autoriza la integración del título 

valor en un momento posterior a su creación,  y respecto  a la 

excepción cambiaria que se funda en el desconocimiento de las 

instrucciones dadas por el creador para dicha integración, expresa  la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 
 
“Como emerge palmario de la norma transcrita, se admite entonces de 
manera expresa la posibilidad, por cierto habitualmente utilizada, de crear 
títulos valores con espacios en blanco para que, antes de su exhibición 
tendiente a ejercer el derecho incorporado, se llenen o completen por el 
tenedor de conformidad con las órdenes emitidas por el suscriptor.  Ahora, si 
una vez presentado un título valor, conforme a los requisitos mínimos de 
orden formal señalados en el Código de Comercio para cada especie, el 
deudor invoca una de las hipótesis previstas en la norma mencionada le 
incumbe doble carga probatoria: en primer lugar, establecer que realmente 
fue firmado con espacios en blanco; y, en  segundo, evidenciar que se llenó 
de manera distinta al pacto convenido con el tenedor del título. 
  
Lo anterior aflora nítido si se tiene en cuenta, conforme a principios 
elementales de derecho probatorio, que dentro del concepto genérico de 
defensa el demandado puede formular excepciones de fondo, que no 
consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en la 
invocación de otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos del derecho 
reclamado por el demandante; de suerte que al ejercer este medio de defensa 
surge diáfano que el primero expone un hecho nuevo tendiente a extinguir o 
impedir los efectos jurídicos que persigue este último, enervando la 
pretensión.  
 
En torno a este preciso punto, la Corte ha señalado: “[l]a defensa en sentido 
estricto estriba en la negación del derecho alegado por el demandante. Y la 

                                                        
3 Trujillo, Calle. Bernardo. De los títulos valores, tomo I, 8ª edición. Temis, págs. 50, 502.  
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excepción comprende cualquier defensa de fondo que no consista en la 
simple negación del hecho afirmado por el actor, sino en contraponerle otro 
hecho impeditivo o extintivo que excluya los efectos jurídicos del primero y 
por lo mismo, la acción. (…) De consiguiente, la excepción perentoria, 
cualquiera que sea su naturaleza, representa un verdadero contraderecho del 
demandado, preexistente al proceso y susceptible de ser reclamado 
generalmente a su vez como acción” (Sentencias de Casación Civil de 31 de 
julio de 1945, G.J. t. LX pág. 406;  9 de abril de 1969, G.J. t. CXXX pág. 16, y 25 
de enero de 2008, entre otras). 
  
En concordancia con lo que se viene diciendo, tocante con la carga de la 
prueba, ha de verse cómo el artículo 1757 del Código Civil prevé que 
“[i]incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o 
ésta”, a la vez que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil pregona 
que “[i]incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que 
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, normas de las cuales se 
deduce con facilidad que corresponde demostrar los hechos a quien los 
alegue, para así poder obtener los efectos derivados de  los mismos. En 
consecuencia, deviene palmario que es de cargo de las partes probar a 
cabalidad la existencia de sus obligaciones o su extinción, cuando así lo 
invoquen como supuestos de su acción o excepción, y ello, valga repetirlo, no 
es más que una aplicación del principio de la carga de la prueba en orden al 
cual le compete al sujeto procesal que reclama unos hechos forzosamente 
evidenciarlos, si aspira deducir algún beneficio a su favor. 
 
De ahí que sobre el particular, haya enfatizado la Corte que “es un deber 
procesal demostrar en juicio el hecho o acto jurídico de donde procede el 
derecho o de donde nace la excepción invocada. Si el interesado en dar la 
prueba no lo hace, o la da imperfectamente, o se descuida, o se equivoca en 
su papel de probador, necesariamente ha de esperar un resultado adverso a 
sus pretensiones” (G. J. t, LXI, pág. 63).  
 
En igual sentido la Corte Constitucional acerca del tema ha entendido que “si 
el deudor opta por hacer oponibles asuntos propios del negocio subyacente, 
le corresponderá probar (i) las características particulares del mismo; y (ii) las 
consecuencias jurídicas que, en razón de su grado de importancia, tienen el 
estatus suficiente para afectar el carácter autónomo y la exigibilidad propia 
del derecho de crédito incorporado en un título valor. (…) Así, toda la carga de 
la prueba se impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la 
excepción” (Sentencia T-310/09 de 30 de abril de 2009).4. 
 
 

 

En el caso concreto, el a quo conforme al   recaudo probatorio, declaró 

probada la excepción de “extralimitación en las facultades de la 

acreedora al haber diligenciado los espacios en blanco del título 

contraviniendo las instrucciones del otorgante”, ordenando   continuar la 

ejecución por la suma de $208.179.835,oo, cifra resultante de restar al 

capital inicialmente adeudado,  los abonos efectuados por el deudor y 

                                                        
4 Sentencia del 30 de junio de 2009. M.P. Dr. Julio Cesar Valencia Copete 
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que según reconocimiento expreso de la acreedora5, situaban las 

obligaciones en las sumas de $62.265.514.oo y $145.914.321.oo, 

respectivamente; decisión que no comparte el deudor argumentando, 

en síntesis, que la prosperidad de dicha excepción conlleva  la pérdida 

de validez y eficacia del título valor y por consiguiente, el instrumento 

cambiario para los fines de la ejecución resulta írrito. 

 
Se resalta que lo decidido por el juzgador de instancia  no le mereció 

reparo alguno al actor, aceptó entonces que integró indebidamente el 

pagaré objeto de recaudo ejecutivo y la consecuente reducción de la 

obligación; restando por definir si le asistió razón o no al a quo en el 

tratamiento dado a la obligación  después de despachar 

favorablemente la excepción, lo cual sitúa  el problema jurídico en 

establecer cuál es la consecuencia de la prosperidad del referido medio 

exceptivo frente  a la validez y eficacia del título valor, respecto de lo 

cual es menester recordar lo que sobre el particular ha dicho la Corte: 
 
“La inobservancia de las instrucciones impartidas para diligenciar los 
espacios en blanco dejados en un título valor no acarrea inexorablemente la 
nulidad o ineficacia del instrumento, pues, de establecerse la desatención de 
tales autorizaciones, lo que se imponer es ajustar el documento a los 
términos originalmente convenidos entre el suscriptor y el tenedor (…), como 
verbigracia, reduciendo el importe de la obligación cartular al valor acordado 
o acomodando su exigibilidad  a la fecha realmente estipulada (…). 
 
“Desde luego, esta afirmación ha de entenderse circunscrita al evento en que 
la excepción personal de incumplimiento de las instrucciones se haya 
formulado exitosamente frente al tenedor inicial del instrumento, pues frente a 
un  tercero amparado por la presunción de buena fe exenta de culpa, aun si se 
hubiere completado el título valor en contravención con las respectivas 
indicaciones o advertencias, “…será válido y efectivo para dicho tenedor y 
éste podrá hacerlo valer  como si se hubiera llenado de acuerdo con las 

                                                        
5 Fl. 23 c.1 
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autorizaciones dadas…”, como claramente lo prevé el artículo 622 del Código 
de Comercio”6   

 

De acuerdo con lo expuesto por la citada Corporación, no cabe duda 

alguna que la interpretación dada por el a quo a la obligación del 

deudor documentada en el pagaré cuestionado, luego de la declaratoria  

de la excepción que la doctrina mayoritariamente  denomina  

“integración abusiva del título valor”, estuvo ceñida a derecho,  

ajustando el importe del título a lo realmente debido, luego de deducir  

los abonos realizados por el deudor, ordenando en consecuencia 

continuar la ejecución por esta nueva suma. 

 

Finalmente, con relación a la fecha de creación del pagaré (24 de junio 

de 2009), que el deudor cuestiona y manifiesta que debe ser la misma 

del vencimiento (22 de enero de 2010), es del caso señalar que no le 

asiste razón al recurrente, pues como bien lo acepta, de las  dos 

operaciones de venta de ganado que realizó a través de la Bolsa 

Nacional Agropecuaria, a 25 de junio de 2009 quedó adeudando las 

sumas de $113.488.914.oo y $145.914.321.oo, de las que como se 

anotó, realizó  abonos por $51.223.402.oo en fechas posteriores, lo 

cual sirvió de fundamento para la reducción del capital ejecutado a 

$208.179.835.oo, quedando claro con ello que la fecha de creación del 

título guarda correspondencia con la época a partir de la cual contrajo 

la obligación.  

 

De los anteriores razonamientos, concluye la Sala, que la decisión 

protestada reclama su confirmación; consecuencialmente  se 

condenará en costas a la parte demandada, para cuya liquidación se 

fija como agencias en derecho la suma de $3.000.000,oo.   
                                                        
6 Sentencia de Tutela del 8 de septiembre de 2.005. M.P. Dr. Julio César Valencia Copete. 
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 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala 

Civil – Familia de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, el 10 de noviembre de 2.011, 

en el proceso ejecutivo singular promovido por la sociedad 

AGRONEGOCIOS S.A  contra CRISTIAN FERNANDO RIVERA 

SEGURA. 

 

SEGUNDO.-  Se condena  en costas a la parte demandada, para cuya 

liquidación se fija como agencias en derecho la suma de 

$3.000.000,oo.   

 

CÒPIESE, NOTIFÌQUESE Y CÙMPLASE. 
 

Los Magistrados, 

 

 

 
LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO       FERNAN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
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