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Se decide mediante esta providencia el recurso de apelación  

oportunamente interpuesto por la parte demandante, respecto 

de la sentencia de 20 de septiembre de 2012, que dictó el 

Juzgado Tercero Primero Civil del Circuito, en este proceso 

ejecutivo singular adelantado por Hasbleidy Africano contra 

Innovarq Construcciones, S.A.   

 

ANTECEDENTES 

 

En la demanda presentada para promover el referido proceso se 

solicitó librar mandamiento de pago en contra de la sociedad 

ejecutada y a favor de la demandante por las siguientes sumas 

de dinero: $200.000.000, como capital representado en el cheque 

No. U1478704 de la cuenta corriente No. 465057784 del Banco de 

Bogotá; $40.000.000 por concepto de la sanción prevista en el 

artículo 731 del Código de Comercio; y por los intereses a la tasa 

máxima legal permitida desde que la obligación se hizo exigible 

hasta su pago total. Igualmente se pidió la condena en costas.  
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Estas pretensiones ejecutivas se fundaron en los hechos que se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

 

La sociedad demandada, que tiene su domicilio en esta ciudad 

de Pereira, y es representada por el señor Héctor Cristino Africano 

Chaparro, giró el cheque ya mencionado a favor del señor José 

Santos Africano, quien a su vez lo endosó a la ahora 

demandante, actual tenedora del mismo. Dicho título valor fue 

protestado por el Banco de Bogotá y al ser consignado para su 

cobro fue devuelto por orden de no pago, no obstante que 

contiene una obligación clara, expresa y exigible, reúne los 

requisitos legales y no ha sido descargado por ninguno de los 

medios previstos en la ley. 

 

El mandamiento ejecutivo fue expedido tal como se solicitó en la 

demanda, y notificada por conducta concluyente la ejecutada 

procedió a pedir la reposición del mismo. No la logró y opuso las 

excepciones que denominó falta de legitimación en la causa por 

activa, falsedad en el título ejecutivo e intención de pago. 

Simultáneamente tachó de falso el endoso que se dice realizó el 

señor José Santos Africano. Manifiesta que el que aparece no 

corresponde a este ciudadano; y que la orden de no pago se 

pidió para impedir la defraudación de sus herederos.   

 

Replicó la demandante para defender la autenticidad de endoso 

y su legalidad; se decretaron las pruebas; y surtidas las diversas 

etapas de la actuación judicial, se dictó el fallo que declaró 
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probada la tacha de falsedad oportunamente planteada por la 

demandada. 

 

El Juzgado, luego de transcribir apartes del dictamen pericial que 

al respecto se rindió en el curso del proceso, concluyó que está 

acreditado “que la persona que en realidad falsificó la firma del 

endosante fue la misma demandante con el fin de incoar el 

presente ejecutivo”. A tono con esta inferencia resolvió declarar 

probadas las excepciones de falsedad y falta de legitimación en 

la causa por activa; y condenó en costas a la ejecutante.  

 

La apelación que ella formuló contiene una serie de disquisiciones 

sobre los títulos valores y en especial del cheque, para 

argumentar  que el que sirvió de soporte a la ejecución colma 

todos los requisitos legales para fundar la ejecución; que no 

pueden deshonrarse obligaciones contenidas en él, ya que aquí 

no se trata de un proceso liquidatorio sucesoral sino de un 

ejecutivo singular; que no se tuvo en cuenta que es una legítima 

tenedora ya que el cheque se le entregó sin salvedades, con 

desprecio del principio de la literalidad; y que prima la presunción 

de validez de las firmas sin que sean de recibo las declaraciones 

recepcionadas que fueron sospechosas. En cuanto al dictamen 

pericial que fue la piedra angular de la decisión atacada, aduce 

que fue rendido por persona particular e inidónea que “al 

parecer” no figura en la lista de auxiliares de la justicia y ha sido 

enjuiciada por delitos contra el orden económico y social, 

además que es curioso que la firma Aliar, S.A. a la que pertenece 
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el grafólogo también se ha desempeñado como secuestre dentro 

de este proceso.  

 

Por su parte, la demandada pidió la confirmación del fallo 

recurrido haciendo hincapié en lo que califica de actitud delictiva 

de la señora Africano quien suplantó la firma del beneficiario del 

cheque, y burló a la justicia al tratar de defraudar los intereses de 

los herederos del citado, valiéndose de sucias artimañas como lo 

demuestra la prueba reina del proceso, que no es otra que el 

dictamen del perito.   

 

SE CONSIDERA: 

 

Llama poderosamente la atención, que la apelante haya 

dedicado casi en exclusiva sus alegaciones a tratar en extenso 

asuntos generales de los títulos valores y del cheque en sí mismo, y 

se ocupara solo tangencialmente de la experticia según la cual el 

endoso fue espurio y que la falsedad del mismo fue obra de la 

misma ejecutante,  única prueba que sopesó el a-quo y fundó su 

decisión.  

 

El dictamen pericial concluyó que el endoso que se dijo había 

hecho el beneficiario del cheque era falso. Si se observa dicha 

prueba podrá verse que está debidamente fundamentada, 

habiéndose el experto dedicado de manera exhaustiva al examen 

del documento y a la comparación de la firma del supuesto 

endosante con otras no indubitadas y luego de hacer las debidas 

confrontaciones y análisis arribó a la mencionada conclusión, que 
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no fue puesta en tela de juicio por la parte demandante que no 

objetó sus resultados y ni siquiera pidió alguna complementación o 

aclaración. Se está ante una prueba que analizada como exige el 

artículo 241del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con la 

“firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos” bien se ve que 

sale avante en su contribución al descubrimiento de la verdad, y 

suministra un grado de certeza superlativo acerca del punto que se 

pretendía esclarecer, ya que no solo aparece prolijo sino 

convincente.  

 

Lo único que se critica de la citada prueba, con cuyas conclusiones 

en verdad no se plantea distanciamiento decisivo es en las 

condiciones del perito, que se dice “al parecer” no se encuentra en 

la lista de auxiliares de la justicia, se le sigue un proceso penal y que 

la experticia ha debido rendirse por funcionario público de 

entidades destinadas para ese efecto. Esto último no tenía que ser 

necesariamente así. Como se vio fue inútil insistir ante Medicina 

Legal para la práctica de la experticia, lo que condujo al 

nombramiento del señor Tamayo Rivera en lo que no había 

impedimento ya que en la lista de auxiliares de la justicia siempre ha 

habido grafólogos que pueden desempeñar esta tarea, como en 

efecto lo está dicho ciudadano y se verificó al hacerse la 

averiguación respectiva. En todo caso, luego de su designación la 

parte apelante no recusó al perito en la oportunidad prevista por el 

artículo 236 ibídem, y luego, ahora no puede quejarse de que no 

reúna los requisitos para desempeñarse como tal o tuviera alguna 

inhabilidad para ejercerlo.  
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Si no hay duda de que Hasbleidy Africano falsificó el endoso del 

cheque enseguida debe deducirse su ausencia de legitimación 

para cobrar el título valor ya que evidentemente carecía de la 

calidad de endosataria del beneficiario José Santos Africano y no 

se ve de qué manera podría obviarse el baldón que gravita sobre 

su conducta para deducir que tenía algún derecho para 

demandar el pago del cheque que ella misma ha formulado. 

Puesto que el endoso, además de ser una forma de circulación de 

los instrumentos de esta clase, tiene una función legitimadora para 

quien se presenta a ejercer la acción cambiaria. En este caso, 

adicionalmente, el cheque fue endosado en procuración para su 

cobro, el que no transfiere su propiedad, y la endosataria en esa 

modalidad es solo una representante de la endosante para el 

ejercicio de los derechos inherentes al título sin que adquiera la 

calidad de ejecutante, no habiendo obstáculo para la proposición 

de excepciones fueran reales o personales frente a quien de tal 

manera ha endosado.   

 

Omitir el endoso, o lo que es peor, falsificarlo, enerva la acción 

cambiaria surgida del cheque en los términos del ordinal 4º del 

artículo 784 del Código de Comercio al que se amolda la 

excepción de falta de legitimación en la causa por endoso ilícito 

propuesta, ya que quien demanda el pago bajo la afirmación de 

que es tenedor regular en virtud de un endoso que se le hizo en 

debida forma de acuerdo con la consiguiente ley de circulación, y 

tal cosa no resulta cierta, hace ineficaz el instrumento. Según 

expresa el artículo 661 ibídem “para que el tenedor de un título a la 

orden pueda legitimarse la cadena de endosos debe ser 
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ininterrumpida”; y el 647 consagra que “se considera tenedor 

legítimo del título quien lo posea conforme a su ley de circulación”.  

 

De donde viene, que no hay razón alguna para la impetrada 

revocación del fallo apelado, ya que las alegaciones dirigidas a 

tratar de derruirlo no son de recibo ante la realidad inconcusa de la 

falsedad aducida que por contera significó la falta de legitimación 

de la demandante. Se adicionará la sentencia para levantar el 

embargo de la suma depositada para facilitar el levantamiento de 

las medidas cautelares, la que se tuvo por embargada en el auto 

de 9 de noviembre de 20111.  Las costas del recurso serán a cargo 

de la recurrente.  

 

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia objeto de la apelación que dictó el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito en este proceso ejecutivo 

singular de Hasbleidy Africano contra Innovarq Construcciones, 

S.A. la que se ADICIONA, para levantar el embargo que pesa 

sobre la suma depositada por la sociedad demandada, cuya 

entrega se dispuso en el fallo de primera instancia. Costas a cargo 

de la apelante. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$2.500.000.  

 

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase el juzgado de origen.  

                     
1 Folio 174, c.2. 
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Fernán Camilo Valencia López 
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