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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013) 
 

Acta No. 150 del 14 de marzo del 2013 
 
 Proceso No. 66001-31-03-001-2009-00205-01 
 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero  
Civil del Circuito Adjunto de Pereira, el 27 de marzo de 2012, en el 
proceso ejecutivo singular promovido por Januario Adarve García 
contra Gloria Elena Gómez Jiménez y Miguel Alejandro Chujfi La 
Roche. 
 
ANTECEDENTES 
 
1.- Se solicitó en la demanda librar mandamiento de pago en favor 
del demandante y en contra de los demandados por la suma de 
$128.441.900 como capital, sus intereses moratorios a la tasa 
máxima autorizada y los de plazo a la del interés bancario 
corriente.  
 
2.- Para sustentar esas pretensiones se expreso que la empresa 
Productora de Textiles y Comercializadora Ltda., representada por 
Wilfredo Adarve Cuellar, endosó en propiedad “el título valor de la 
referencia” al señor Januario Adarve Gaviria; en “el pagaré aludido” 
se estableció que los intereses de mora se pagarían a la tasa 
máxima legalmente permitida; como no se pactaron los de plazo, 
se debe reconocer el bancario corriente de conformidad con el 
artículo 884 del Código de Comercio; el término para pagar se 
encuentra vencido, sin que los demandados hayan cancelado el 
capital ni los intereses. 
 
3.- Como título ejecutivo, el que no se describió en la demanda, se 
aportó un pagaré, aceptado por Gloria Elena Gómez Jiménez y 
Miguel Alejandro Chujfi La Roche, éste último a título personal y 
como representante de la sociedad Inversiones Gobo S.A., a la 
orden de Productora de Textiles y Comercializadora Ltda. -Bella 
Mujer-, por la suma de $128.441.900, con fecha de vencimiento el 
1° de junio de 2009. En la cláusula tercera se expresó que “tiene 
por causa todos los valores originados directa o indirectamente en 
la consignación de mercancías para su venta que la acreedora nos 
haya hecho antes de su firma y/o posteriormente en desarrollo de 
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un contrato de consignación” y en la cuarta, que se firmó “carta de 
instrucciones para el lleno del presente instrumento”. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 14 de julio de 2009 se libró orden de pago a favor del 
demandante y en contra de los demandados por el capital 
solicitado y por los intereses de mora, a la tasa prevista por la 
Superintendencia Financiera, desde el 2 de junio de 2009 hasta 
cuando el pago se realice. 
 
Los demandados, dentro del término de traslado, por medio de 
apoderado judicial, alegaron que el pagaré aportado como recaudo 
ejecutivo se aceptó a favor de Productora de Textiles y 
Comercializadora Ltda.; el  gerente,  señor Wilfredo Adarve Cuellar, 
lo endosó al demandante, su progenitor y además subgerente y 
administrador de la misma empresa, lo que hace presumir que 
actúa de mala fe, porque sabía que para la fecha en que se le 
transfirió, ni los demandados, ni la sociedad Gobo S.A. adeudaban 
suma alguna; en el texto del título valor se expresó que se 
otorgaba carta de instrucciones para llenarlo, la que no se 
presentó. Adujeron que Productora de Textiles y Comercializadora 
Ltda. solo tuvo negocios con la sociedad Inversiones Gobo S.A., de 
la que han sido gerentes los demandados, mas no con éstos a 
título personal; las obligaciones con esa sociedad ya se saldaron; el 
pagaré se firmó con espacios en blanco, que debían llenarse por los 
valores causados con motivo de la consignación de mercancías 
para su venta en desarrollo de un contrato de consignación, la que 
se desconoció porque el 1 de junio de 2009 no debían sus 
aceptantes suma alguna. 
 
Como excepciones de fondo propusieron las de “tenedor de no 
buena fe exenta de culpa”, que sustentaron en el hecho de ser 
imposible que el demandante, con las calidades atrás anotadas, 
desconociera las causales por las que se emitió el título valor con 
espacios en blanco y el estado de las obligaciones de los girados 
con la sociedad. Con fundamento en ella, que consideran permite 
proponer excepciones personales o causales, invocaron la de “cobro 
de lo no debido”, porque no deben suma alguna a la Productora de 
Textiles y Comercializadora Ltda. y la de “llenar el título 
contrariando la carta de instrucciones” por esa misma razón. 
Explicaron que con esa sociedad tuvo negocios el Grupo Gema 
Inversiones S.A.S., del que es gerente y es o fue accionista la 
señora Gloria Elena Gómez Jiménez, el que sí adeuda algunas 
sumas a la empresa endosante; el Grupo Gema está adelantando 
un acuerdo extrajudicial de reorganización contemplado en la Ley 
1116 de 2008 ante la Superintendencia de Sociedades y por tal 
razón no puede ser demandada judicialmente, entonces, con el fin 
de recuperar ese dinero, se utilizó indebidamente el pagaré, 



 3 

llenando los espacios en blanco y como forma de eludir las 
excepciones personales, se endosó. 
 
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, 
oportunidad que solo aprovechó el apoderado de los accionados. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 27 de marzo de 2012. En ella, el señor Juez Primero 
Civil del Circuito Adjunto de Pereira, declaró probadas las 
excepciones de “Tenedor de no buena fe exenta de culpa” y “Cobro 
de lo no debido” y terminado el proceso; decretó el levantamiento 
de las medidas previas y condenó al demandante a pagar las 
costas causadas. 
 
Para decidir así, consideró que el tenedor actual del título valor que 
se cobra por medio de esta ejecución no lo es de buena fe exenta 
de culpa, porque como socio de la empresa endosante, subgerente, 
miembro de la junta directiva y padre del gerente, estaba en la 
obligación de profesar diligencia suprema en relación con el endoso 
que se le hacía. Citó una serie de normas relacionadas con el 
contrato social, las funciones de los órganos de administración, la 
representación y administración de los negocios sociales en las 
sociedad de responsabilidad limitada, todas las cuales constituyen 
prácticas de un buen gobierno corporativo y se exigen a los 
administradores de la sociedad, especialmente a los miembros de 
las juntas directivas, las que no pueden rehuir so pretexto de 
ignorarlas, porque con esa calidad son los directos responsables del 
manejo y la conservación de sus bienes y concluyó que no está 
libre de culpa el tenedor, así sea legítimo, circunstancia ante la 
cual, las excepciones personales le son oponibles. 
 
Luego, previo análisis de las pruebas recogidas en el plenario, 
dedujo que para la fecha de vencimiento del pagaré aportado como 
título ejecutivo, ni los demandados como personas naturales, ni la 
sociedad Inversiones Gobo S.A. adeudaban suma alguna a la 
sociedad endosante porque el pago se había producido, el que no 
advirtió el demandante por falta de diligencia, constitutiva de 
culpa, como ya lo había explicado; que para llenar el título se 
sumaron deudas a cargo de la sociedad C.I. Inversiones Grupo 
Gema, diferente a la obligada en el pagaré y se cargó a personas 
naturales que se comprometieron en relación con los negocios que 
se originaron en un contrato de consignación en el que era parte 
Inversiones Gobo S.A., todo lo cual permite dar por establecido que 
el pagaré fue aceptado con espacios en blanco, pero conformado 
por deudas irreales porque las habidas ya estaban solucionadas y 
que aunque no obra prueba sobre la carta de instrucciones, la 
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excepción propuesta en tal sentido, basada en dicho documento 
“no cabe darle ningún alcance”.  
 
RECURSO DE APELACIÓN  
 
Lo interpuso la parte demandante. Alegó en el curso de esta 
instancia que el documento aportado como recaudo ejecutivo reúne 
los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil; el 
demandante lo recibió de acuerdo con su ley de circulación, 
adquirió  un derecho ex novo, de acuerdo con el principio de la 
autonomía que caracteriza los títulos valores; ha actuado de buena 
fe exenta de culpa y por ende, no son de su interés aspectos 
diferentes al endoso, sin que además haya tenido porqué conocer 
los antecedentes de la creación del pagaré, a pesar de sus 
calidades particulares y personales; las pruebas practicadas no 
demuestran la ausencia de esa buena fe, que se presume, ni la 
presencia de culpa alguna de la que resulte responsable; sin que 
pueda entenderse que por el hecho de tener el actor una relación 
comercial o profesional con la empresa endosante o parentesco con 
uno de sus representantes, pueda concluirse categóricamente que 
conoció o debe conocer las circunstancias previas a la elaboración y 
endoso del título valor cuyo pago persigue, para ignorar su derecho 
autónomo. Solicita se revoque el fallo proferido y se ordene seguir 
adelante la ejecución.  
 
UNA CUESTIÓN PREVIA 
 
Proferida la sentencia impugnada y concedido el recurso de 
apelación, se estableció que la señora Gloria Elena Gómez Jiménez 
fue admitida en proceso de reorganización empresarial, mediante 
decisión del 29 de marzo del año anterior, proferida por la 
Superintendencia de Sociedades, Regional Manizales. En tal virtud, 
el juzgado de primera sede, mediante auto del 19 de abril de ese 
año, decidió no continuar con respecto a ella el proceso ejecutivo, 
el que se ordenó remitir a la referida Superintendencia, para que 
haga parte del trámite respectivo. Además, ordenó requerir a la 
demandante para que manifestara si prescindía de cobrar el crédito 
al deudor solidario. Posteriormente, el 30 de abril, ante el silencio 
de la parte demandante, dispuso que el proceso continuara contra 
el señor Miguel Alejandro Chujfi La Roche y enviar a esta 
Corporación copias del expediente para desatar la alzada. 
 
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. 
Es necesario precisar que del fallo a dictarse se excluirá a la señora 
Gloria Elena Gómez Jiménez, frente a quien no puede adoptarse 
decisión alguna en este proceso, en razón a que fue admitida a 
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proceso de reorganización empresarial que se tramita en la 
Superintendencia de Sociedades, Regional Manizales. 
 
De acuerdo con los antecedentes hasta aquí plasmados, el 
problema jurídico que plantea el demandante guarda estrecha 
relación con el principio de autonomía que caracteriza las títulos 
valores y que en este caso, considera, no se le puede desconocer 
porque es tenedor de buena fe exenta de culpa; razón que impide 
que frente a él se propongan excepciones relacionadas con el 
negocio causal. 
 
En relación con ese principio, ha dicho la doctrina: 
 

“La autonomía y la adquisición originaria. 
Indudablemente la circulación cierta y segura de los 
títulos-valores tiene un buen refuerzo en esta 
característica…, la autonomía implica que la adquisición 
de un título-valor (de buena fe) es siempre originaria y 
nunca derivada, lo cual significa que el derecho del 
adquirente nace en él mismo, ex novo, 
independientemente del de su tradens o antecesor. Ello 
explica perfectamente la inoponibilidad, contra el 
poseedor de buena fe, de todas aquellas excepciones 
personales que se hubieran podido hacer valer contra 
poseedores anteriores…”1. 

 
En virtud de tal principio, el tenedor legítimo, de buena fe, ejerce 
el derecho incorporado en el título valor de manera independiente 
respecto de las circunstancias que dieron origen a su creación; 
motivo por el cual no pueden oponérsele excepciones derivadas del 
negocio original porque ejercita un derecho propio que no puede 
decidirse con fundamento en relaciones anteriores. 
 
En esas condiciones, puede decirse que los argumentos del 
ejecutante son ciertos, en cuanto hace referencia al principio de la 
autonomía de que se viene tratando. Por ello, las excepciones 
propuestas por los demandados solo le serían oponibles de 
acreditarse que no es tenedor de buena fe exenta de culpa, hecho 
que debe demostrar quien lo alega de acuerdo con el artículo 835 
del Código de Comercio. 
 
El artículo 622 de la misma obra le da vigor a ese principio, al 
expresar: 
  

“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.  
 

                                                        
1 De los Títulos Valores en General, Luis S. Helo Kattah, Bogotá, 1973, página 
41. 
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“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. 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.  
 
“Si un título de esta clase es negociado, después de 
llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de 
culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste 
podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de 
acuerdo con las autorizaciones dadas.” 

 
Consagra esa disposición la posibilidad de que en un título valor se 
dejen espacios en blanco, el que debe llenarse de acuerdo con las 
instrucciones dadas; de suceder lo contrario y transferirse a un 
tercero de buena fe exenta de culpa, no puede invocársele 
excepción alguna derivada del negocio causal. 
 
El numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio, también da 
vida al principio de que se trata, al autorizar proponer como 
excepción: “Las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la 
creación o transferencia del título, contra el demandante que haya 
sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro 
demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa”. 
 
En el caso concreto, se pactó en el título valor aportado como 
fundamento de la ejecución que “este pagaré tiene por causa todos 
los valores originados directa o indirectamente en la consignación 
de mercancías para su venta que la acreedora nos haya hecho 
antes de su firma y/o posteriormente en desarrollo de un contrato 
de consignación”. 
 
A esa convención, celebrada entre los inicialmente vinculados al 
título valor, no puede resultar ajeno el demandante, de acuerdo 
con el principio de literalidad que también caracteriza los títulos 
valores. 
 
Deviene entonces, que la emisión del pagaré cuyo cobro coercitivo 
se persigue en este litigio tuvo como relación antecedente la 
consignación de mercancías por parte de Productora Textiles y 
Comercializadora Ltda., a los suscriptores, que lo fueron la señora 
Gloria Elena Gómez Jiménez y Miguel Alejandro Chujfi La Roche, 
éste último, además como representante legal de la sociedad 
Inversiones Gobo. La demanda, sin embargo, se intentó solo contra 
las personas naturales. 
 
Está pues claramente determinado en el instrumento la relación 
causal, lo que constituyó el motivo para la creación del pagaré y 
así se produjo su endoso, de acuerdo con la ley de circulación. 
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Como atrás se indicara, el artículo 835 del Código de Comercio 
presume la buena fe, aún la exenta de culpa y el artículo 647 
considera tenedor legítimo a quien posee el documento conforme a 
la ley de su circulación, por lo que quien alegue la mala fe o la 
culpa de quien es tenedor de un título valor debe probarla. Sobre el 
tema, dice el Dr. Bernardo Trujillo Calle: 
 

“Cuando se requiere que la buena fe sea exenta de culpa 
para que el sujeto que posee un título adquiera el 
amparo de la ley frente al demandado, es porque ese 
tenedor no puede acogerse a una mera actitud pasiva. 
Debe, en consecuencia, probar en cierta forma, su buena 
fe. Que obró con prudencia, con diligencia, sí, pero que 
también se preocupó por establecer debidamente, como 
persona vigilante, que no existiera error, mala fe de su 
tradente, algo sospechoso en el hecho o contrato 
efectuado. En suma, todo un cúmulo de exigencias que 
realcen actitud positiva… 

 
“Pero la regla de que aún la buena fe exenta de culpa se 
presumirá, vino a colocar al tenedor en una posición de 
verdadero privilegio, y cada vez que el Código de 
Comercio hable de un tenedor de buena fe exenta de 
culpa, sabemos ya que es como si estuviera diciendo: 
Presumo que usted ha sido cuidadoso al tomar el título-
valor por averiguar la pureza del documento,  el dominio 
que sobre él ejercía su tradente, la ausencia de vicios en 
el contrato subyacente, que usted ha obrado como sujeto 
cuidadoso, diligente, y no solamente sin malicia. En 
suma, que su posición de tenedor es intachable. De allí 
que si alguien alega su mala fe, o la culpa suya en la 
adquisición de un título vicioso o de persona que no era 
dueña, o que usted conoció o debió conocer determinado 
hecho en relación con su derecho de tenedor, deberá 
probarlo…”2. 

 
A juicio de la Sala, la culpa del demandante se encuentra 
acreditada en el plenario, como lo concluyó el funcionario de 
primera instancia con argumentos que plenamente se comparten. 
    
En efecto, se demostró en el proceso que el señor Januario Adarve 
Gaviria es el subgerente de la empresa Productora de Textiles y 
Comercializadora Ltda., beneficiaria inicial del título valor que sirve 
de fundamento a esta ejecución; además, miembro de la junta 
directiva3, lo que permite deducir que conocía la existencia del 
negocio que dio origen a la creación del título que se le endosó. 
También, que fue otorgado con espacios en blanco, como se 
plasmó en el mismo documento, y que por ende, debía llenarse de 
acuerdo con las instrucciones otorgadas por los suscriptores, a lo 
que no se procedió, porque para la fecha en que lo recibió, los 
                                                        
2 “DE LOS TÍTULOS VLORES”, Manual Teórico y Práctico, Tomo I, Parte General, 
6ª Edición, Librería el Foro de la Justicia, páginas 533 y 534. 
3 De acuerdo con el certificado de la Cámara de Comercio que obra a folios 6 a 9 
del cuaderno principal. 



 8 

deudores ninguna acreencia tenían con la empresa que se lo 
endosó, como pasa a explicarse. 
 
En la inspección judicial practicada en el curso de la primera 
instancia a los libros de la sociedad Productores de Textiles y 
Comercializadora Ltda., se dejó constancia en el sentido de que “en 
el libro auxiliar no aparece crédito o deuda a favor de esa empresa 
y a cargo de la Sociedad Inversiones GOBO y Gloria Elena Gómez 
Jiménez o Miguel Alejandro Chujfi La Roche”; se encontraron 
algunas acreencias a cargo de la sociedad C.I. Grupo Gema 
Inversiones S.A. y en el libro auxiliar histórico se anotó, el 31 de 
diciembre de 2009: “Con cuenta contable por pagar a socios de 
diciembre 12 de 2009 endoso pagaré GEMA por $128.441.900”. 
 
En ese acto se escuchó en declaración a la señora Jhoanna Marcela 
Flórez Londoño, contadora de la sociedad Productora de Textiles y 
Comercializadora Ltda. desde mayo de 2009, quien dijo que los 
aquí demandados han tenido vínculos con esa empresa “pero a 
través de la Compañía C.I. Grupo Gema como representantes 
legales de dicho compañía” y que los citados señores no han 
realizado compras como personas naturales. 
 
En el dictamen rendido por el perito que al efecto se designó, se 
relacionaron las ventas que hizo la empresa Productores  Textiles y 
Comercializadora Ltda. -Bella Mujer-, a la sociedad Gobo S.A., 
desde el año 2005 hasta el 2007; las que hizo la primera a la 
sociedad Gema Inversiones S.A. desde 2006 hasta 2009 y los 
pagos que cada una de esas sociedades realizó para satisfacer las  
acreencias, concluyendo el auxiliar de la justicia que para el año 
2009, figura un crédito a cargo de “Gema” y a favor de “Bella 
Mujer” por valor de $57.233.755. 
 
De ese dictamen se dio traslado a las partes para los fines 
indicados por el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, sin 
que alguna se hubiese pronunciado. 
 
Surge de esas pruebas, que el señor Miguel Alejandro Chujfi La 
Roche, como persona natural, no tenía acreencias para con la 
sociedad Productora de Textiles y Comercializadora Limitada -Bella 
Mujer- para la fecha en que se hizo constar en el título como la de  
vencimiento, el 1° de junio de 2009, porque como persona natural 
no hizo compras a la sociedad endosante y por ende, el espacio en 
blanco con que se otorgó, concretamente respecto al valor de la 
suma adeudada, no se llenó de acuerdo con las instrucciones 
dadas, que no podía ser otro que el valor debido por compra de 
mercancías y ninguna había hecho como persona natural. 
De otro lado, el demandante, como subgerente de la sociedad 
endosante, Productora de Textiles y Comercializadora Ltda. y 
miembro de la junta directiva, debía conocer el estado financiero 
de la empresa; de ignorarlo, tenía a su alcance todos los medios 
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para verificarlo ya que además es hijo suyo el representante legal 
de la sociedad citada, hecho que no se ha controvertido en este 
proceso y que ambos aceptaron en las declaraciones que rindieron. 
  
Sin embargo, de acuerdo con las manifestaciones contenidas en el 
interrogatorio que absolvió el ejecutante, ninguna labor realizó con 
el fin de obtener certeza de que las sumas de dinero que cobra por 
medio de esta ejecución en realidad las adeudaban los 
demandados a la sociedad endosante, de la que, se reitera, es 
subgerente y miembro de la junta directiva, ni a pesar de que 
como se consigna en el mismo pagaré, se suscribió con espacios en 
blanco y se señaló de manera expresa la causa que le dio origen, 
tareas fáciles todas de emprender, en razón a las funciones que 
ejerce en la sociedad endosante y que debían interesarle porque 
como también lo expresó, la transferencia de ese título valor 
estaba destinada a pagarle una obligación que le adeudaba la 
referida sociedad. 
 
Significa lo anterior que el ejecutante no hizo averiguación alguna, 
a pesar de que serían en su propio beneficio los resultados que de 
la misma obtuviera, para adquirir certidumbre en relación con la 
existencia del derecho que se incorporaba en el título y tampoco se 
preocupó por indagar si fue llenado de acuerdo con las 
instrucciones otorgadas, lo que otra persona, en circunstancias 
similares a las suyas, hubiera hecho. 
 
La buena fe exenta de culpa, diferente a la buena fe simple, exige, 
además de la conciencia recta de obrar con lealtad, la existencia de 
un elemento externo que otorgue certeza a la apariencia, pues 
tiene como presupuesto la ausencia de culpa y por ende, debe 
estar precedida de un comportamiento diligente que en este caso 
no se demostró. 
 
De esa manera las cosas, como la presunción de buena fe exenta 
de culpa se destruyó, le es oponible al demandante la excepción de 
cobro de lo no debido que quedó demostrada. 
 
En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada y se 
condenará al demandante a pagar las costas causadas en esta 
instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijan en la suma de $3.500.000.  
 
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 Primero Civil 
del Circuito Adjunto de Pereira, el 27 de marzo de 2012, en el 
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proceso ejecutivo singular promovido por Januario Adarve García 
contra Miguel Alejandro Chujfi La Roche. 
 
Costas a cargo del demandante, a favor del citado demandado. 
Para efectos de su liquidación en esta instancia, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $3.500.000. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 

 
 

  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
   
 
 
 
 
 
 
 


