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PPeerreeiirraa,,  ddooss  ddee  aaggoossttoo  ddee  ddooss  mmiill  oonnccee  
MMaaggiissttrraaddoo  PPoonneennttee::  FFeerrnnáánn  CCaammiilloo  VVaalleenncciiaa  LLóóppeezz  
AAccttaa  NNoo..  333311    
 
 
    
 

Se resuelve respecto del recurso de apelación que la parte demandada 
propuso contra la sentencia de 11 de mayo de 2010, proferida por el 
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas dentro del proceso ejecutivo 
con título hipotecario adelantado por John Jairo Toro Osorio contra Azael 
Antonio Espinosa y Quenia Espinosa.  
 
 
   ANTECEDENTES 
 
 

En la demanda presentada para promover el referido proceso se solicitó 
librar mandamiento ejecutivo en contra de los demandados y a favor del 
demandante por la suma de $150.000.000, por concepto de la obligación 
por aquéllos contraída en una letra de cambio otorgada el 17 de marzo de 
2008, y por los intereses moratorios desde el 18 de junio del mismo año en 
que venció y hasta que se pague la obligación en forma total, liquidados 
tal como lo señala el artículo 884 del Código de Comercio. 
Simultáneamente se pidió el embargo y secuestro de bienes que habían 
sido hipotecados, y se pidió que en forma oportuna se decretara su venta 
en pública subasta con el objeto de que con su producto se paguen las 
sumas adeudadas. Igualmente se pidió la correspondiente condena en 
costas.  
 
Se fundaron las pretensiones en que los deudores suscribieron a favor del 
señor Toro Osorio una letra de cambio por el valor de la ejecución, y ese 
mismo día habían constituído hipoteca abierta de primer grado sobre unos 
inmuebles situados en el paraje de Molinos, fracción de Frailes en 
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Dosquebradas, por medio de la escritura pública 1436 de la Notaría Primera 
del Círculo de Pereira. Pactaron intereses a la tasa del 2.7% mensual 
durante el plazo, y no se han pagado desde su vencimiento ni intereses 
moratorios ni capital.  
 
El Juzgado expidió la orden de pago mediante proveído del 16 de abril de 
2009; y el 13 de octubre del mismo año se notificó a los ejecutados por 
medio del apoderado que designaron para que los asistiera en el proceso, 
quien en su nombre opuso las excepciones que denominó “cobro indebido 
de intereses”, y “cobro de lo no debido como capital”. Se basa la primera 
en que a los deudores se les prestó inicialmente la suma de $125.000.000 a 
la tasa del 3% como se infiere del recibo firmado por el acreedor de 27 de 
mayo de 2008, y se demuestra que se estaban cobrando por fuera de la 
ley. La segunda, acude al argumento de que la deuda era por los 
$125.000.000 y a que durante la vigencia de la hipoteca los señores 
Espinosa tomaron otro préstamo con el acreedor por la suma de 
$20.000.000 y firmaron una letra en blanco para respaldarla, sin que les 
fuera devuelta la otra letra. Alegan que se debe tener en cuenta que lo 
que adeudan es la suma de $145.000.000, y que los intereses deben 
liquidarse sobre $125.000.000 desde el 18 de junio de 2008, y por 
$145.000.000 desde el 15 de septiembre del mismo año. Por tanto, dice, el 
título valor presentado para el recaudo “no es cierto, ni su valor ni la fecha 
de su creación, faltando a la verdad y llenándola a su amaño, sin tener en 
cuenta el valor real adeudado, ni la fecha real en que se otorgo el crédito, 
ni los intereses legales”; aduce que su creación fue dolosa “debiéndose dar 
aplicación a lo ordenado en el artículo 784, del Código de Comercio en 
especial numeral 4 (sic); además, por no tener la carta de instrucciones 
para ser llenada.” 
 
En réplica a la proposición de las excepciones, la parte ejecutante en 
relación con la primera expresó que si se tiene en cuenta la certificación de 
la Superintendencia Financiera vigente para cuando se suscribió la letra de 
cambio, los intereses pactados eran completamente legales, y anotó que 
no está persiguiendo pago de intereses remuneratorios sino moratorios. El 
recibo a que se refieren los excepcionantes, aduce, se refiere a abono 
parcial de intereses.  En cuanto a la otra defensa, precisó que el título valor 
aportado no aparece con signos de alteración que hicieran pensar que la 
suma adeudada fuera otra distinta a los $150.000.000 ni constan en él 
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anotaciones sobre adiciones o disminuciones en su valor y aparece 
aceptado por los deudores. Arguye, que no debe ignorarse que los 
demandados de todas maneras confiesan que deben al demandante, 
$145.000.000.  
 
Surtidas las diversas etapas del proceso, la primera instancia culminó con la 
sentencia objeto del recurso, la misma en que se expresó que no se 
aportaron pruebas que indicaran que el monto de la obligación fuera 
distinto al de la suma consignada en la letra de cambio, instrumento que 
no fue tachado de falso; y que los intereses acordados no superaban en 
una y media veces los corrientes vigentes para la época de creación de la 
letra de cambio.  
 
El recurso de apelación se ha sustentado, en que si bien es cierto la deuda 
asciende a la suma de $145.000.000 fue contraída en dos fases, 
$125.000.000 al momento de firmarse la hipoteca y $20.000.000 que se 
prestaron posteriormente, todo el capital a un interés del 3%  mensual; que 
la letra en blanco se firmó sin carta de instrucciones para garantizar esta 
última cantidad y no se devolvió otra que se había firmado por el capital 
inicial. Se alega que esto se desprende del testimonio de Héctor Iván 
Alarcón Campos, el que no fue apreciado debidamente por el juzgado, 
con transgresión de lo previsto por los artículos 174 y 176 del Código de 
Procedimiento Civil. Y que el pago indebido de intereses se desprende del 
recibo que aparece en el expediente, los que dice, además deben 
liquidarse a la fecha del fallo, esto es, a la tasa del 1.84% mensual conforme 
a la resolución 0699 de la Superintendencia Bancaria.  
 
   CONSIDERACIONES 
 
La resistencia de la parte ejecutada, según se infiere del anterior resumen, 
se encuentra centralizada en que a pesar de reconocer que debe un 
capital de $145.000.000 en vez de los $150.000.000 por los que se adelanta 
el proceso, ha aducido que el título valor con base en el cual él se ha 
adelantado no fue llenado de acuerdo con la realidad de la deuda; que 
se está cobrando lo no debido. Inclusive se ha aducido que es un producto  
de dolo, no obstante lo cual no fue tachado de falso, lo que indica que los 
demandados no han desconocido la veracidad de sus firmas, de las que 
surge la obligación cambiaria de conformidad con lo previsto en el artículo 
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625 del Código de Comercio. Y siendo así, y que se alegue que no hubo 
carta de instrucciones para llenar el que según alegaron fue el segundo 
título valor de los entregados al demandante, bien se ve que no son 
atendibles las razones expuestas en orden a enervar el mandamiento 
ejecutivo.  
 
Basta, para así deducirlo, tener en cuenta que el artículo 622 ibídem, 
señala:  
 
“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 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 instrucciones dadas”. 
 
Del segundo inciso del artículo transcrito se tiene que el tenedor del título 
valor debe llenarlo de acuerdo con las instrucciones recibidas y es bien 
claro que si se accede a firmar un título incoado como es el calificativo que 
a los de su clase les da la doctrina,1 la carga de demostrar que fue 
colmado sin atenderlas es de la parte ejecutada. Porque según el artículo 
252 del Código de Procedimiento Civil “se presumen auténticos los títulos 
valores”, y como dispone el artículo 176 ibídem: “el hecho legalmente 
presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario.” 

                     
1 “Incoar significa comenzar una cosa, llevar a cabo los primeros trámites de un proceso. 
Respecto de los títulos-valores, la doctrina considera que son títulos incoados los 
comenzados, esto es, los que no han sido totalmente llenados. Son aquellos a los que les 
falta la mención de alguno o algunos de los elementos del derecho incorporado.” 
(Henry Alberto Becerra León. Derecho Comercial de los Títulos Valores. 3ª Edición. 
Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá. 2004, página 159).   
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Además, según el artículo 793 del Código de Comercio “El cobro de un 
título valor dará lugar al procedimiento ejecutivo, sin necesidad de 
reconocimiento de firmas”. Es, entonces, al deudor al que corresponde 
demostrar que el título valor se llenó de manera abusiva. Como expresa el 
profesor Trujillo Calle: “El tenedor presenta el título bajo la presunción de 
haberse llenado de acuerdo con las instrucciones y por consiguiente, no es 
suya la carga de probar que él fue llenado en esa forma. Si el demandado 
(creador) se opone al pago alegando violación del pacto de integración, 
suya será dicha carga siguiendo simplemente la norma general en materia 
probatoria.” 
 
Y en este sentido se tiene que bastante precaria ha sido la prueba con que 
la parte ejecutada ha pretendido fundar su defensa. No solo porque solo se 
ha negado una parte mínima de la deuda sino porque del testimonio del 
señor Alarcón Campos, del que el apelante se duele que no fue analizado 
por el a-quo, no se desprende con la deseada diafanidad que al llenarse la 
letra se hubieran roto los limites de las instrucciones ni que careciera de 
realidad la deuda cobrada. El testigo incurre en imprecisiones acerca del 
monto de la acreencia y de los intereses pactados, que no permiten darle 
valor para afianzar las argumentaciones de los demandados, a pesar de 
reconocer que hubo dos letras de cambio destinadas a respaldar sus 
obligaciones. Primero dice que éstas fueron de $120.000.000 y $20.000.000; 
luego dice que el total era de $145.000.000, pero al final dice que no 
recuerda las fechas ni los vencimientos. De tal modo que de su dicho no 
puede desprenderse en donde radica el desobedecimeinto de las 
instrucciones, ya que fuera de decir que las letras se firmaron en blanco no 
aporta elementos de juicio referentes a cuáles fueron las pautas que los 
suscriptores señalaron para colmarlas y por qué se desatendieron. Menos se 
puede desprender de este testimonio que no existiera el crédito por el que 
se adelanta la ejecución.   
 
Desde luego que las propias afirmaciones del demandado Espinosa 
Piedrahíta de las que la parte apelante procura deducir consecuencias 
favorables, no tienen trascendencia probatoria alguna, ya que las 
manifestaciones de las partes que no implican confesión carecen de ella, 
de conformidad con el principio de que a nadie le es lícito crearse su 
propia prueba.  
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Y en cuanto hace con la otra excepción, basta decir que si no se probó 
que la obligación no fuera por la suma a que se contrae la letra de cambio 
presentada para la ejecución, no hay de donde deducir que los intereses 
cobrados hayan sido superiores a los legales, lo que releva de hacer otra 
clase de consideraciones sobre este particular, y ya que debe tenerse en 
cuenta, igualmente, que como lo ha alegado la parte ejecutante, en la 
demanda no se están cobrando intereses de plazo sino moratorios, sobre 
los cuales el mismo apelante aduce cómo han de liquidarse.  
 
En consecuencia, el fallo objeto del recurso ha de ser confirmado, aunque 
se adicionará para declarar no probadas las excepciones opuestas, lo que 
no se consignó en la parte resolutiva correspondiente. Las costas del 
recurso serán a cargo de los ejecutados y a favor de la parte demandante.  
 
En razón de lo expuesto, 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 
que en este proceso ejecutivo dictó el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, la que ADICIONA para declarar no probadas las 
excepciones opuestas contra el mandamiento ejecutivo. Costas del 
recurso a cargo de los demandados. Como agencias en derecho se fija la 
suma de $2.000.000.  
 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
    Fernán Camilo Valencia López  
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                                  Gonzalo Flórez Moreno                
                                                                                        (ausente con autorización) 


