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Acta N° 434 

 

Se resuelve en este fallo el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada contra la sentencia de 12 de abril de 2010, dictada por el 

Juzgado Cuarto Civil del Circuito, en este proceso ejecutivo de José Bernardo 

Franco López contra Gloria Nayancy, Adriana María, Juan Pablo, Beatriz 

Eugenia, Lida Victoria, María Teresa y Ana Milena Patiño Gómez.  

 

ANTECEDENTES 

 

Se inició este proceso a raíz de la demanda ejecutiva que presentó el señor 

Franco López, en la que solicitó librar mandamiento de pago contra los 

demandados y a su favor por la suma de $70.501.079, más los intereses de 

plazo que pide se liquiden a partir del 9 de diciembre de 2006 y hasta el 8 de 

diciembre de 2007, y desde esta fecha por los de mora, hasta el pago total de 

la obligación. Como título del recaudo se exhibió una letra de cambio 

aceptada por la señora Ana Rosa Gómez Zuluaga, cuya fecha de 

vencimiento es la de 8 de diciembre de 2007, titulo valor que data del 9 de 

diciembre de 2006. Se afirmó en el libelo genitor que la aceptante falleció sin 

haber pagado el crédito, y el título valor presta mérito ejecutivo contra sus 

herederos “pues da cuenta de una obligación clara, expresa y actualmente 

exigible.”   

 

Luego de notificarse a los demandados de la existencia del crédito en contra 
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de su causante, el 28 de octubre de 2008 se expidió la orden compulsoria por 

el capital señalado y los intereses de mora desde el 8 de diciembre de 2007 

hasta que se verifique el pago total de la obligación, “a la tasa máxima 

legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.”  

Notificados que fueran de la misma, los demandados mediante mandatario 

judicial procedieron a proponer excepciones, menos Adriana María y Juan 

Pablo, quienes guardaron silencio. Los demás plantearon las siguientes 

defensas contra la acción cambiaria ejercida en su contra:  

 

1.  Ausencia de causa o inexistencia de negocio subyacente. Se fundamenta 

en que para el 9 de diciembre de 2006 no existía relación contractual entre el 

señor Franco López y la señora Gómez Zuluaga que hubiera conducido a la 

firma del título valor, pues para esa época los vínculos existentes eran 

meramente familiares ya que el ejecutante contrajo matrimonio con Adriana 

María Patiño Gómez, una de las accionadas, de tal modo que no había 

motivo suficiente para la existencia de crédito que fuera respaldado por la 

letra en que se basa el recaudo, pues si bien él fue administrador por varios 

años de los bienes de la causante, tal función había terminado desde el año 

2000. No hay causa que justifique que se hubiese obligado a pagar la suma de 

la ejecución porque, además, contaba con patrimonio suficiente y no 

requería acudir a préstamos de terceros, ya que por todas sus necesidades 

velaba la administradora de su patrimonio Lida Victoria Patiño Gómez. Llama 

la atención que en la letra, su suscriptora hubiera consignado un número 

telefónico que tuvo hasta diciembre de 2004, cuando se mudó a otra 

vivienda.  

 

2.  Complementación de espacios en blanco sin instrucciones de la libradora. 

Aunque no se niega que la firma de la letra de cambio sea de la señora 

Gómez Zuluaga, se discute que la haya puesto el 9 de diciembre de 2006. Era 

frecuente como se infiere de varios de los documentos que se aportan que 

“para los años finales de la década del 2.000 (sic) los firmara en blanco para 

que su administrador y yerno ejecutara algunas actividades comerciales”, sin 

que al parecer al terminar sus funciones devolviera todos los que así se 

suscribieron por dicha señora, o sea, que no se llenó de acuerdo con 
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instrucciones suministradas para ello, ya que “ni el acreedor, ni la cuantía, ni las 

fechas de emisión y vencimiento fueron autorizadas por la giradora.” 

 

3. Incapacidad mental y física para obligarse cambiariamente el 9 de 

diciembre de 2006. Se aduce que desde dos años antes de la fecha de la 

letra, la causante se hallaba en estado de deterioro que hacía imposible que 

estampara su firma en la letra el día que se dice se giró. Inclusive ni siquiera 

podía reclamar su pensión y no podía obligarse ni menos realizar una 

transacción que supera los setenta millones de pesos “que tiende a una 

especie de liquidación de la cual no hay antecedentes.” Se anota en este 

sentido, que el 10 de octubre de 2006 para una intervención quirúrgica, quien 

tuvo que dar el consentimiento fue una de las demandadas, la señora María 

Teresa Patiño Gómez; y que la incapacidad alegada la contempla el numeral 

2 del artículo 784 del Código de Comercio, como excepción.   

 

4. Ausencia de legitimación en virtud del endoso irregular por parte del 

ejecutante. La argumentación de esta defensa radica en que el título valor ha 

sido endosado en propiedad y al cobro o en procuración, lo que hace 

irregular el endoso e impide que el endosatario “se encuentre legitimado para 

obrar como titular del derecho incorporado en el documento o como 

mandatario judicial”, pues solo podía escoger una vía de endoso.  

 

Sobre las excepciones opuestas, el demandante se pronunció de la siguiente 

manera: 

 

Primera. Refiere el demandante que tuvo relaciones comerciales con la 

causante Gómez de Patiño desde fines de 1990, es decir, desde antes de que 

contrajera matrimonio con su hija Adriana María, presentando una lista de los 

diversos préstamos que le facilitó para comprar un apartamento en Manizales, 

pagar impuestos, deudas, honorarios, y para cubrir el costo de los materiales 

que se necesitaron para la reparación de un inmueble de aquélla, averiado 

con el terremoto de 1999. Manifiesta el señor Franco López, que para asegurar 

el pago de todas estas acreencias se había convenido que se le escriturara la 

sexta parte de un inmueble situado en la carrera 9ª Nos. 20-27 y 20-33 de esta 
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ciudad, que tenía en común y pro indiviso, negocio que no alcanzó a 

cristalizarse en el año 2000, por una demanda divisoria que interpusieron 

algunas de las hoy herederas; y que él último préstamo de $8.000.000 lo hizo el 

16 de marzo de 2005 para pagarlos al señor Gilberto Cálad Gutiérrez, a quien 

la señora Gómez de Patiño le había firmado una letra de cambio. De la 

inconexa y repetitiva alegación del demandante, se rescata que el total de la 

deuda ascendía en 2006 a la suma por la cual se llenó el título valor, lo que 

dice, acredita con los recibos y facturas que presenta; y que el hecho de que 

su giradora tuviera bienes suficientes no significa que siempre tuviera dinero 

efectivo para celebrar sus negocios.  

 

Segunda. Se resume la réplica en que la causante no tuvo otra intención que 

la de reconocer a su yerno las deudas con él contraídas y más aun, cuando se 

frustró la negociación acerca de la cuota ya mencionada, con cuyo traspaso 

se pretendía pagarlas. Se dice, entonces, que en estos casos del giro de 

instrumentos de esta clase: “se nota que la intensión (sic) del girador es la de 

hacer del documento un título valor de libre negociación o libre circulación; 

entonces saldrá de sus manos en blanco o con espacios en blanco, pero 

regresará para su pago al momento de vencerse, completamente llena”; y 

que era frecuente que en el giro de sus negocios la señora Gómez de Patiño 

girara letras de esta forma.  

 

Tercera. Luego de embarcarse en una serie de elucubraciones sobre lo que es 

dictamen pericial, dictámenes médicos y opinión técnica médica, aunque sin 

remisión expresa al asunto y de manera confusa, concluye que la giradora no 

estaba en incapacidad para suscribir la letra de cambio y reconocer las 

deudas que tenía con el ejecutante, y tanto es así, que no se le declaró en 

interdicción judicial. Y el 12 de diciembre de 2006 en que se celebró un 

agasajo en casa de Adriana María Patiño Gómez se encontraba en plena 

lucidez, según se desprende de las fotografías tomadas en dicha reunión.  

 

Cuarta. Acerca de la excepción relativa a la irregularidad del endoso, y en 

alusión a que la ley no consagra palabras sacramentales, se arguye que el 

realizado por el señor Franco López fue en procuración o al cobro, y no en 
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propiedad, no habiendo falencia alguna respecto del mandato conferido.   

 

Surtidas las etapas procesales, y oídos los alegatos de conclusión de las partes, 

se dictó el fallo recurrido, contra el cual se ha alzado la parte demandada.  

 

A petición de la parte recurrente, se realizó la audiencia de que trata el 

artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, en la que los apoderados de 

las partes insistieron en los puntos de vista que han expuesto a lo largo del 

proceso. La apelante para recabar en que la señora Ana Rosa Patiño de 

Gómez no pudo constituirse como deudora del demandante para el año 2006 

porque para esa época, se encuentra probado que presentaba deterioro 

físico y mental que le impedía realizar cualquier clase de negocios y además, 

no debía dinero al demandante y no existía ninguna causa para la emisión del 

título valor que fue llenado a capricho. Por la parte demandante se adujo que 

el título valor resume una serie de préstamos a favor de la señora Ana Rosa 

Gómez Zuluaga, que se encuentran debidamente probados por facturas y 

recibos. Asimismo existen declaraciones que ofrecen plena prueba de la 

legitimidad del título. En lo que hace con la supuesta incapacidad mental de 

la deudora, se pregunta por qué los familiares no iniciaron un proceso de 

interdicción, para así proteger su patrimonio.   

 

CONSIDERACIONES: 

 

Para despachar la primera de las excepciones, o sea la de “ausencia de 

causa o inexistencia del negocio subyacente”, el juzgado a-quo no aceptó la 

tesis de la parte excepcionante, y sus argumentaciones fundamentales las 

consignó de la siguiente manera:  

 

 “A este respecto cabe señalar que los testimonios recibidos a instancias de 

ambas partes nos llevan a concluir que si bien es cierto para el momento en 

que pudo firmarse o aceptarse por la deudora la obligación contenida en la 

letra de cambio, formalmente no existía un vínculo contractual entre la señora 

Ana Rosa y el actor, también lo es que dicho título valor se elaboró con la 

finalidad de respaldar unos préstamos que en el transcurso de la relación 
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laboral inicial y familiar en los últimos años le fueron otorgados a la deudora 

por el acreedor y cuya finalidad eran cubrir necesidades que se iban 

presentando a ella y a su familia. Además lo inicialmente convenido era 

entregarle al aquí ejecutante una cuota parte sobre un inmueble que en 

común y proindiviso detentaba la deudora con sus descendientes; hecho que 

no pudo llevarse a cabo toda vez que estas últimas iniciaron un proceso 

divisorio sobre el referido bien.” 

 

Planteo de acuerdo con el cual, se hace el análisis de las prueba aportadas, 

haciéndose énfasis en la preocupación de la deudora en el pago de lo 

adeudado a su yerno, sobre lo que declaró Amparo Valencia quien indica 

que aquélla decía que la única manera posible que ella consideraba de 

pagarle a Franco López, era asegurándole una letra; que el que la señora 

Gómez de Patiño tuviera bienes suficientes no implicaba que no necesitara de 

préstamos que le dieran liquidez que no solo solicitaba a su yerno sino a 

Gilberto Cálad;  y que al respecto, los testimonios de la parte demandada son 

solo de oídas. También se discurre, que deudora y a acreedor bien podían 

acordar como se pagarían las acreencias y cómo las respaldarían.   

 

Al sustentarse la apelación se han rebatido estos argumentos centrales del 

juzgado, insistiéndose en que no había negocio subyacente que permitiera la 

aparición de la letra de cambio por la suma que se cobra, en el 

entendimiento básico de que al presentarse la letra para el cobro se ha 

presentado un aprovechamiento de documento que efectivamente firmó 

con espacios en blanco la progenitora de las demandadas, según su 

costumbre; como demuestran varias letras adjuntadas al expediente1; pero 

que no correspondía a causa alguna sino al querer del demandante de 

liquidar prestaciones que ya había tratado de solucionar anteriormente. Para 

solventar su tesis se expresa que no son coherentes, y por el contrario, son 

desordenadas e imprecisas las razones que el demandante ha suministrado en 

punto a justificar de dónde proviene la suma por la cual se llenó el título valor. 

 

Hace notar desde esta perspectiva que el proceso divisorio a que se hace 

                     
1 Folio 174, c, 1.  
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alusión no impedía transferir la cuota con la cual se dice se iban a pagar las 

deudas acumuladas, y que a pesar de así sostenerlo se siguieron pagando 

sumas a cuenta de esa frustrada enajenación; que no hay una secuencia 

determinada en relación con los préstamos; que el saldo total de las supuestas 

acreencias no consulta los comprobantes de suministros, ya que hay 

diferencia entre la suma que se cobra y la que de ellos se deriva2; que en el 

mencionado proceso divisorio la cónyuge del ejecutante pretendió cobrar 

más de $80.000.000 con los mismos argumentos que se citan ahora, de haber 

comprado materiales para mejorar los bienes de la causante, la que se 

negaron por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, que consideró que ya se 

habían pagado; y que en tal proceso Franco López admitió haber 

administrado bienes de la señora Gómez Zuluaga, lo que en esta ejecución ha 

negado.  

 

Ante la posición de los excepcionantes, se advierte que el ejecutante en pro 

de encontrar razones para justificar la suma por la cual se colmó la letra, ha 

incurrido en serias contradicciones y en planteamientos erráticos que no están 

destinados precisamente a afianzar su posición jurídica. En la deshilvanada 

réplica aglomera una relación de préstamos a cuenta del supuesto derecho 

en un inmueble, y comprobantes respecto de gastos realizados en bienes de 

la causante, de los cuales no surge con nitidez la razón de la suma consignada 

en la letra, que de tal forma más bien aparece antojadiza. Una serie de 

recibos adjuntados aparecen a nombre de Adriana María Patiño y no del 

ahora acreedor, lo que imprime vaguedad a la validez del reclamo pues 

siembran dudas acerca de si los mismos en realidad corresponden al rubro 

alegado3 o a otra clase de conceptos, y por ende, a la alegación de que las 

cantidades a que se refieren estos documentos correspondieran a deudas 

contraídas por la señora Gómez Zuluaga con el ahora demandante, y que a 

su vez permitieran el lleno de la letra.  

                     
2 Se alega que totalizan $78.114.048, y se cobran $70.501.079, no explicándose por la parte 
excepcionante la razón de la benevolencia del acreedor, anotándose que: “Un ejercicio 
matemático de las entregas y pagos, en los cuales se descuentan y se suman otras, jamás 
permiten arrojar la cantidad de $70.501.079, la cual es extraña.”  Al responder las 
excepciones también se dijo que la deuda ascendía a $75.000.000 “que se halla soportada 
con los recibos y facturas que se adjuntan al libelo.” 
3 Solamente el de folio 282 del c. 1, por $257.061 aparece a nombre de José Bernardo 
Franco López.  
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Se ha alegado que todas estas sumas eran entregadas por cuenta del precio4 

de un derecho que la causante no pudo transferir a Franco López debido a un 

proceso divisorio, argumento más bien débil porque la inscripción de la 

demanda en tales actuaciones, tal como se ha anotado por la parte 

demandada, no sustrae los bienes del comercio, conforme lo establece el 

artículo 692 del Código de Procedimiento Civil. Y si nada impedía que el 

negocio se celebrara y se firmara la escritura pública correspondiente fuera 

directamente por la propietaria o por su apoderado especial, no se ve acierto 

en que se manifieste que dicha circunstancia determinó la acumulación de 

créditos que luego fundaron el título valor, los mismos que se extendieron aun 

posteriormente a la frustrada negociación por el divisorio que enfrentó a los 

integrantes de la familia Patiño Gómez, lo que no deja de tener cierta 

incongruencia porque si tal era el convencimiento del sedicente comprador, 

no se ve en sana lógica que siguiera comprometiendo su patrimonio en el 

pago de algo que no podría obtener; y que más de cuatro años después se 

hiciera cargo de pagar otro crédito, el del señor Cálad Gutiérrez, sobre el cual 

este testigo es bastante parco en cuanto a precisar las circunstancias en que 

el mismo se produjo.  

 

Los antecedentes de dicho pleito, además, bien puede verse que irradian 

efectos sobre éste, en cuanto a que habida cuenta de los caracteres 

familiares que lo distinguen, se aprecia que desde el proceso divisorio han 

existido diferencias entre las hermanas Patiño Gómez y su cuñado, el 

demandante, y que efectivamente se adujeron por Adriana María Patiño 

mejoras en pro de las cuales abogó su esposo, el ahora ejecutante, las mismas 

que se negaron, y estaban incorporadas en el inmueble en que radicaba la 

cuota que pretendió adquirir el señor Franco López, quien allí afirmó que se 

hacían indistintamente por aquélla, por él y por Ana Rosa Gómez, 

extendiéndose un velo de duda sobre a qué corresponden los comprobantes 

anexados, que datan de la misma época en que se adujeron las mejoras y 

                     
4 Sobre la totalidad del convenido el demandante dijo que se había acordado un precio 
de $70.000.000 por el derecho, al absolver interrogatorio de parte. En éste, el señor Franco 
López dijo que la escritura pública que no se pudo registrar, se había firmado en la Notaría 
Primera, pero tal documento no se anexó al expediente.  
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están expedidos como ya se dijo a nombre de Adriana María Patiño, todo lo 

cual se presta a confusiones que ciertamente el demandante con su confusa 

réplica no contribuyó a despejar.  

 

Ni el propio señor Franco López, que ha incurrido en serias contradicciones 

acerca de cómo pagó el precio de la supuesta compra de los derechos 

proindiviso representados en la letra de cambio. En el divisorio afirmó el 7 de 

mayo de 2002: 

 

“…retomé el laboratorio que había empezado con mi señora esposa con 

plata de nosotros, que estaba ubicado dentro del centro médico y utilizando 

el derecho…comenzamos a trabajar, y a los dos años, no recuerdo muy bien 

el momento, hicimos un guardadito de dinero de los que nos quedaba del 

laboratorio y le compré a doña Rosa, el derecho que ella había comprado a 

una de sus hijas, lo que puedo demostrar con los comprobantes del 

laboratorio, los cheques que se le entregaron y una de las hijas Lida Victoria 

Patiño, es testiga (sic) porque ella recibió dinero, cheques de ese derecho que 

yo le compré a doña Ana Rosa, en un año y medio que hace que yo le 

compré ese derecho a Ana Rosa, tampoco, me han tenido en cuenta ni para 

los arrendamientos que ellas perciben de un derecho que es de mi 

propiedad…”.5 

 

Por ninguna parte se afirmó en esa oportunidad que aun se debiera dinero, 

desprendiéndose de sus términos que ya el precio se había pagado 

totalmente. Lo que se opone a lo que se ha afirmado en este proceso, acerca 

de que el mismo se iría pagando paulatinamente con los préstamos que el 

demandante le iría haciendo a la causante, contraídos inclusive años después 

de la celebración de tal negocio.  

 

Existe otra circunstancia fundamental destinada a afectar la condición 

ejecutiva del título exhibido como fundamento del recaudo, y es la de que de 

las propias afirmaciones del demandante, puede deducirse que la letra de 

cambio no estaba destinada a la circulación; era una mera garantía y por 

                     
5 Folio 8, c. 4.  
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tanto, con base en ella no podía iniciarse válidamente ejecución. Dijo el señor 

Franco López al absolver el interrogatorio de parte: “La letra me la entregó ella 

cierto día que fui a la casa y me dijo: “Bernardo yo le prometí que la plata no 

se le perdía, aquí le entregó esta letra como respaldo del derecho del centro 

médico y las platas que le adeudo…”.6 Y si como aparece la letra era una 

garantía para respaldar y no para solucionar obligación ni por tanto, poner en 

circulación el título valor, no hubo negocio sustancial y la entrega no se hizo 

con intención de negociar nada. Como puede recordarse, la acción 

cambiaria respecto de la letra de cambio, exige que de una orden 

incondicional de pagar una suma de dinero, de hacerla negociable de 

acuerdo con su ley de circulación, no una garantía de un futuro pago. En 

estas condiciones la letra pasa a desempeñar una mera función probatoria en 

cuanto a su firma, pero no alcanza a ser título valor. 

 

De tal modo que la excepción de que se trata, fundada en el numeral 12 del 

artículo 784 del Código de Comercio, al estar vinculada directamente a 

quienes participaron del negocio del que se dice surgió el instrumento de 

cambio, o a sus causahabientes como es el caso de las demandadas, está 

destinada a prosperar, al quedar en duda la relación material acerca de la 

cual se pudo válidamente entrar en debate, y deducirse que quedó en 

entredicho la exigibilidad del título ejecutivo en el que se fundó el 

mandamiento de pago. Esta conclusión, releva de hacer disquisiciones sobre 

las otras excepciones planteadas por la parte demandada, y de hacer 

pormenorizado análisis de las restantes pruebas que obran en el plenario. 

 

En razón de lo dicho, esta Sala de Decisión Civil y de Familia del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia que el Juzgado 

Cuarto Civil del Circuito, profirió el 12 de abril de 2010. En su lugar, DECLARA 

PROBADA la excepción de inexistencia del negocio subyacente opuesta por 

                     
6 Al replicar las excepciones también se dijo sobre este particular: “…pero no quiere decir, 
que por el hecho de un error involuntario se halla anotado (sic) este Número (sic) en el Título 
Valor (sic)(Letra de Cambio (sic)), ni mucho menos, que por este hecho cambie la voluntad 
de la Señora Ana Rosa (sic), para firmar la letra de cambio con el fin de garantizarle al Señor 
José Bernardo (sic), el pago de los dineros adeudados, relacionados y debidamente 
soportados.” 
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las demandadas Patiño Gómez en la ejecución que les ha adelantado José 

Bernardo Franco López, y ORDENA CESAR la ejecución emprendida en su 

contra. El demandante pagará las costas de ambas instancias y los perjuicios 

que se hayan causado con las medidas cautelares practicadas, las que se 

dispone levantar, para lo cual el a-quo emitirá los oficios que correspondan. 

Las agencias en derecho en el recurso, se fijan en la suma de $2.500.000.  

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos     Gonzalo Flórez Moreno 

 
 


