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       Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia del 19 de noviembre de 

2007, dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el 

proceso ejecutivo que Francisco Javier Jaramillo Vélez le promovió a 

Ferley Vargas Gómez.  

 

 

         ANTECEDENTES 

 

 

       Por medio de apoderado judicial, el señor 

Jaramillo Vélez demandó al señor Vargas Gómez, con el fin de obtener el 

pago de la suma de dinero contenidas en una letra de cambio por valor 

de $40’000.000,oo con sus respectivos intereses de plazo y mora.  

 

      Con ese fin, adujo que el demandado suscribió el 

título valor mencionado a su favor y se obligó a pagar intereses del 2% 

mensual durante el plazo y los máximos legales por mora; a pesar de los 

requerimientos para el pago, el deudor no ha cumplido y la obligación es 

clara, expresa y exigible.  
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    Se libró mandamiento ejecutivo por la suma 

mencionada, junto con sus intereses, y se dispuso la notificación al 

demandado. 

 

      Oportunamente se pronunció por medio de 

asesora judicial y propuso las excepciones que denominó inexistencia de 

la obligación, porque la letra que ahora se cobra fue firmada en blanco, 

como respaldo de otra deuda contraída por un hermano del 

demandado, que fue pagada oportunamente; diligenciamiento de la 

letra de cambio sin carta de instrucciones, porque el demandante incluyó 

tasas de interés y fechas no convenidas; no exhibición de títulos, que hizo 

consistir en que al deudor nunca se le exhibió el título valor para que 

realizara el pago; y cobro de lo no debido, porque el demandante cobró 

intereses en exceso. 

 

       Se dio traslado de las excepciones; se decretaron 

y practicaron pruebas y corrido en silencio el término para alegar de 

conclusión, se dictó sentencia en la que se declararon no probadas 

aquellas y se ordenó seguir adelante la ejecución.   

 

       Empezó el juzgado por recordar la carga que 

incumbe a las partes de acuerdo con el artículo 177 del C.P.C.; luego dijo 

que entre las partes se acostumbraba el préstamo de dinero del 

demandante hacia el demandado y no se demostró que por esos 

conceptos se cobrar un interés superior al que la ley permite; tampoco 

que la suma cobrada en este proceso no se debiera, ya que el pago que 

se dice haber efectuado no consta en el título, ni se cuenta con otro 

principio de prueba por escrito del mismo, lo que constituye un indicio 

grave de la inexistencia del mismo. Agregó que como el demandante no 

aceptó en su interrogatorio que el señor Ferley Vargas le hubiese firmado 

una letra de cambio en blanco como garantía de un crédito que su 

hermano adquirió y esa prueba es indivisible, no puede tenerse por 
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probado tal hecho si, además, el testimonio de Bernardo Vargas se 

advierte sospechoso dado el parentesco que lo une con el ejecutado; 

adicionalmente, le restó mérito probatorio a las copias remitidas por la 

Fiscalía, porque no se ajustaban a los requerimientos del artículo 254 del 

C.P.C. 

 

    Apeló el demandado y concedido el recurso, en 

esta sede sustentó. Adujo que durante todo el debate se opuso a la 

legalidad de la suma cobrada, pues hubo alteración de la letra en cuanto 

al monto de la deuda y a las fechas de creación y vencimiento; en ese 

sentido la apreciación probatoria del juez no fue integral, pues no tuvo en 

cuenta lo dicho por las partes en sus interrogatorios, ni los testimonios. En 

consecuencia, deben analizarse las circunstancias bajo las cuales se firmó 

la letra de cambio que se cobra, el monto total de los préstamos 

confesados por el demandante y los pagos que se probaron en el 

proceso, que son válidos, y la mala fe con que actuó el ejecutante al 

llenar la letra a espaldas del demandado.  

 

     Surtido el trámite de segunda instancia, incluida la 

práctica de algunas pruebas, es oportuno resolver, previas estas:  

  

 

       CONSIDERACIONES 

 

 

       Están acreditados los presupuestos procesales y el 

escollo que dio lugar a declarar la nulidad de parte de lo actuado, fue 

superado.  

       

      Se ejercita en este caso la acción cambiaria 

directa derivada de una letra de cambio aceptada el 2 de enero de 2006, 

con vencimiento el 2 de marzo del mismo año, por valor de 
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$40’000.000,oo, a la orden de Francisco Javier Jaramillo Vélez y a cargo de 

Ferley Vargas Gómez.  

 

      A primera vista, ese documento se ajusta a las 

exigencias generales de todo título valor (art. 621 C. Co.), pues contiene la 

mención del derecho que en él se incorpora (el pago de una suma 

determinada de dinero, en un tiempo también específico) y la firma de su 

creador. Adicionalmente, las especiales del artículo 671 del estatuto 

mercantil, esto es, la orden incondicional del pago, el nombre del girado, 

su forma de vencimiento y la indicación de ser pagadera a la orden.  

 

       Es decir, que se trata de un documento que 

proviene del deudor y contiene una obligación clara, expresa y exigible, 

para ajustarse así a los términos del artículo 488 del C.P.C. 

 

      Desvirtuar estas condiciones es tarea del 

demandado, por medio de las excepciones que expresamente regula el 

artículo 784 del C. de Comercio.  En este caso, el ejecutado propuso las 

que denominó “inexistencia de la obligación”¸ porque, afirma, el crédito 

cobrado se satisfizo por parte de Bernardo Vargas y lo que busca el actor 

es enriquecerse sin causa; “diligenciamiento de la letra de cambio sin 

carta de instrucciones” que hizo consistir en que el título fue entregado 

con espacios en blanco, sólo con la firma del demandado y se completó 

arbitrariamente y sin ninguna autorización del demandado; “La no 

exhibición de los títulos”, que se funda en que para ejercitar el derecho 

incorporado en un título valor hay que exhibirlo y en el presente caso, el 

acreedor nunca llamó al deudor con ese fin, ni para exigirle el pago; y 

“cobro de lo no debido”, tendiente a establecer que el demandante 

cobró intereses por encima de los permitidos y eso constituye un delito y 

contraviene la ley comercial, concretamente el artículo 884 del C. Co., 

derogado por el artículo 72 de la Ley 45 de 1990 y el 111 de la Ley 510 de 

1999.  
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      Para llevar ese mismo orden, pudiera entenderse 

que la primera excepción es la consagrada en el numeral 7° del artículo 

784 del Código de Comercio, esto es, “las que se funden en quitas o en 

pago total o parcial, siempre que consten en el título”. Pero, como es 

evidente que la letra allegada no contiene ninguna mención de ese tipo y 

ya que se trata de una acción cambiaria directa, es necesario encasillar el 

alegado pago en el numeral 13 de la norma, que se refiere a las demás 

excepciones personales que puede oponer el demandado contra el 

actor.  

 

      Para dilucidar la cuestión es preciso acudir, de 

entrada, al artículo 232 del C. de P. Civil, que enseña que “Cuando se 

trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el 

correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba 

por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la 

inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en 

que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad 

de las partes justifiquen tal omisión…”. Además, el artículo 177 del mismo 

estatuto que demanda de quien reclama un determinado derecho, 

probar los supuestos de hecho en que se apoya. Dicho de otra manera, 

como el pago que se discute no aparece en el título y tampoco existe un 

principio de prueba del mismo, era carga del demandado desvirtuar 

aquél indicio grave y, en últimas, que la obligación se satisfizo o, como 

pretende, que no se contrajo.  

 

     Pero en ese ejercicio se quedó corto. Nada más 

es ver que el sustento de su excepción está dado en que la prestación fue 

pagada por parte de Bernardo Vargas, porque fue a él a quien el 

demandante le prestó la suma de ocho millones de pesos, pues 

confrontada esa afirmación con lo que dijo el mismo Bernardo ante los 

jueces de primera y segunda instancia, acerca de que en realidad le fue 

prestado ese dinero por el señor Francisco Javier Jaramillo, explicó que 
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como garantía se les hizo firmar a él y a su hermano Ferley sendas letras de 

cambio; agregó que pagó esa cantidad y la letra suya le fue devuelta, no 

así la que extendió Ferley cuyo destino, supone, fue servir de base al ahora 

ejecutante para llenarla a su antojo y presentarla ahora como recaudo 

ejecutivo, circunstancia que, sin embargo, no ha sido demostrada con 

suficiencia.  

 

      Es decir, que no puede sostenerse que ese pago 

corresponde al de la obligación cambiaria que en el presente caso se 

ejecuta, tanto menos cuando no se tiene certeza de que la letra de 

cambio allegada con la demanda, sea aquella que en ese momento 

firmó su hermano y que el demandante afirma que se extravió. Y no 

puede decirse que se trate del mismo documento, porque el propio 

testigo aseguró que nunca ha estado presente en las ocasiones en que el 

ejecutante le ha prestado dinero a su hermano, lo que indica que 

desconoce, y así lo dijo luego, si Ferley pudo haber entregado otros 

instrumentos negociables firmados en blanco a su habitual prestamista.  

 

      Ahora bien, podrían inferirse ciertas circunstancias 

que harían dudar de la veracidad del crédito que se cobra, porque en la 

diligencia de conciliación que se adelantó ante la Fiscalía se aludió a la 

deuda que subsistía para diciembre de 2005 a cargo del demandado y a 

favor del demandante, o porque este último no fue del todo claro en sus 

respuestas al absolver el interrogatorio formulado. Pero, en ambos casos es 

imposible extractar una prueba concreta del alegado pago o de la 

inexistencia de la obligación, por dos razones: la primera, que lo dicho 

ante el ente fiscal fue producto de unas conversaciones tendientes a 

conciliar los intereses de los sujetos procesales y, en consecuencia, sus 

intervenciones no pueden tenerse como una confesión o servir como 

medio de convicción, dado que eso atentaría contra la naturaleza misma 

de la conciliación en la que los exponentes hablan de manera 
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espontánea, sin correr el riesgo de que sus posiciones se puedan volver 

luego en su contra en el mismo proceso o en otro.  

 

      Y la segunda, que la confesión es indivisible y, por 

consiguiente, a pesar de las aludidas contradicciones, lo cierto es que él 

fue categórico, en varias oportunidades, en señalar que fueron muchas las 

veces que le prestó dinero al demandado y que las cuentas efectuadas 

en diciembre de 2005 nada tienen que ver con la letra que aquí se cobra, 

que es una obligación distinta, afirmación que, se repite, no puede 

deslindarse de las otras respuestas que brindó.  

 

      A partir de allí, no cuenta la Sala con ninguna 

prueba que indique que la prestación que emerge del título allegado con 

la demanda fue descargada total o parcialmente y, en consecuencia, la 

excepción de pago no podía prosperar.  

 

      Por su lado, la que se fundamenta en que el título 

se llenó a espaldas del ejecutado, tiene asidero en el artículo 622 del C. de 

Comercio, que permite dejar en el título espacios en blanco para que su 

tenedor legítimo los llene conforme a las instrucciones del suscriptor que los 

haya dejado, antes de presentarlo para el ejercicio del derecho 

incorporado. Y en este caso es claro que el demandante es tenedor 

legítimo de una letra de cambio suscrita como aceptante por el 

demandado; además, que aquél llenó los espacios en blanco antes de 

promover la demanda.  

 

      El problema estaría dado en las instrucciones que 

se tenían para llenar los espacios en blanco. Mas, para elucidar este 

punto, es tanta la orfandad probatoria en el proceso, que la única certeza 

que se tiene es que el título se firmó en blanco y que después fue llenado 

por el demandante, como él lo aceptó en su interrogatorio, sólo que él 

agregó, y eso también hace parte de la indivisibilidad de esta prueba, 
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que lo hizo atendiendo la autorización que le dio el aceptante.  Esto 

quiere decir que si el excepcionante no demostró en qué consistieron las 

instrucciones y que ellas fueron desconocidas por el tenedor legítimo al 

completar los espacios en blanco, no puede salir avante su defensa.  

 

       En lo que se relaciona con la exhibición del título, 

de la que trata el artículo 624 del Código de Comercio, esto tiene que ver 

más con el hecho de que el título valor debe existir tangible y, por regla 

general, en original, pues no es posible iniciar una acción cambiaria si no 

se cuenta materialmente con un documento que reúna las condiciones 

arriba señaladas, tanto las especiales y generales del estatuto mercantil, 

como las que trae el artículo 488 del C.P.C; por eso la definición de título 

valor comporta la “necesidad” de dicho documento para el ejercicio del 

derecho que en él se incorpora. De manera que presentada aquí una 

letra de cambio con las características ya enunciadas, en original, se 

cumple ese presupuesto normativo.  

 

       Y por último, en lo atinente al cobro de lo no 

debido, porque según el ejecutado le exigieron el pago de intereses por 

encima de los legalmente permitidos, baste decir, de una parte, que lo 

que se reclama en la demanda es el pago del capital y los intereses de 

plazo y mora, porque no fueron pagados; y de otra, que no existe ninguna 

prueba que conduzca a establecer que se pactó un interés moratorio 

superior al que señala el artículo 884 del C. de Co. Que en sus habituales 

negocios el señor Jaramillo Vélez le hubiese cobrado al señor Vargas 

Gómez intereses que sobrepasan ese tope, poca relevancia tiene en este 

proceso en el que específicamente se cobra el capital y los intereses de 

mora a la tasa legal, como fue ordenado por el juzgado.  

 

       De todo lo anterior surge que la sentencia de 

primer grado tiene que ser confirmada, sin que haya lugar a imponer 

costas en segunda instancia, porque no aparecen causadas.   
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     DECISION 

 

 

      En mérito de 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 

del 19 de noviembre de 2007, dictada por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo que Francisco Javier Jaramillo 

Vélez le promovió a la Ferley Vargas Gómez. 

 

      Sin costas. 

       

    Notifíquese 

 

    Los Magistrados 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

 


