
  
 
 
 

      TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL  FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente 
 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 
 

Pereira.  Septiembre cinco del año dos mil doce  
 
Acta No. 451 del 4 de septiembre del año 2012 

  
Referencia: 66001.31.10.003.2009.00041-01 

 
 
Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la 

parte demandada, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito -Adjunto- de esta ciudad, en el proceso 

ejecutivo hipotecario promovido por la sociedad VELEZ  HERMANOS 

Y CÌA. LTDA., contra DIEGO ECHEVERRI ARANGO. 
 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Solicitó la actora, librar mandamiento de pago en su favor y en contra 

del demandado, por las sumas de $160.000.000.oo;  $50.000.000.oo; 

$50.000.000.oo; $20.000.000.oo y $20.000.000.oo, por concepto de 

capital, respectivamente;  los intereses moratorios sobre tales sumas, 

causados a partir del 30 de mayo de 2.008 hasta cuando se efectúe el 

pago de cada una de las mencionadas obligaciones, a la tasa máxima 

legal vigente. 

 

El fundamento de las pretensiones se cimentó en que el demandado, 

como propietario inscrito de la totalidad del  inmueble  con  matrícula 

inmobiliaria No. 290-103548, y del 50% del matriculado con el No. 
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290-125432, distinguidos como lotes números 2 y 5, ubicados en las 

áreas urbana y rural del municipio de Pereira,  respectivamente, cuyas 

características y linderos se encuentran definidos en las Escrituras 

Públicas números 2749 del 11 de mayo de 1.993 y 0609 del 10 de 

marzo de 2.008, otorgadas en  las Notarías  Primera y Segunda de 

Pereira, constituyó hipoteca abierta de primer grado sin límite de 

cuantía, para garantizar  a favor de su acreedor, obligaciones suyas, 

pasadas, presentes o futuras, contenidas en cualquier título valor. 

 

En ese orden, giró a favor de la sociedad demandante, las letras de 

cambio por las sumas antes señaladas, los días 6, 7, 11 y 12 de 

marzo, y  10 de abril de 2.008, todas con vencimiento el día 30 de 

mayo de 2.008,  en las que constan obligaciones claras, expresas y 

exigibles a su cargo, si se tiene en cuenta que respecto de las mismas 

no ha cancelado el capital ni los intereses de mora desde dicha fecha. 

 

Por auto del 20 de febrero de 2009 se libró  mandamiento de pago en 

la forma  solicitada. Notificado el demandado de la mencionada 

providencia, a través de apoderado judicial propuso en tiempo y  con 

fundamento en el numeral 13º del art.  784 del Código de Comercio, 

las excepciones que nominó como “integración abusiva del título 

valor”, “falta de exigibilidad del título valor” y “cobro de lo no debido”. 

 

Surtido el traslado de las excepciones tuvo lugar el decreto de 

pruebas, luego se corrió traslado a la partes para que presentaran sus 

alegatos de conclusión, oportunidad aprovechada por la demandada, y 

finalmente sobrevino la sentencia que resolvió de fondo el litigio. 

 

2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Proferida el 3 de octubre de 2011, en la que el fallador de instancia 

declaró no probadas las excepciones formuladas, ordenó la venta en 

pública subasta de los bienes inmuebles gravados con hipoteca, 

previo avalúo; la liquidación del crédito, y  condenó al demandado al 

pago de las costas. 

 

La decisión del a quo tuvo como soporte central,   la no aceptación de 

los argumentos del demandado, en torno a que lo estipulado en la 

cláusula quinta de la Escritura Pública de hipoteca, estaban 

contenidas las instrucciones de llenado de las letras de cambio en que 

se documentaron las obligaciones cobradas; consideró que lo allí 

vertido en manera alguna hace referencia a que las obligaciones que 

garantiza dicho instrumento público, tengan que permanecer sujetas  a 

un plazo de cinco (5) años. Esta decisión la apoyó, entre otros,  en lo 

dicho por la Honorable Corte Suprema de Justicia respecto a la 

interpretación de las cláusulas contractuales en sentencia del 5 de julio 

de 1.9831. Concluyó que las excepciones cambiarias no estaban 

llamadas a su prosperidad. 

 

3. EL RECURSO DE APELACION 

 

En  él se relata, en síntesis, que la excepción propuesta de 

“integración abusiva del título valor”, lo fue en esencia respecto de la 

“fecha de vencimiento”, más no de otros aspectos como la firma del 

girador, y  para acreditarla, solicitó la práctica de pruebas - entre ellas 

dictamen pericial-; pruebas encaminadas no solo a ese propósito, sino 

también a establecer que el señor Ramiro Vélez Saldarriaga había 

                                                        
1 Fl. 118 vto. C1 
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firmado como creador del título valor, sin ser cierto, lo que podría 

configurar delito de fraude procesal y suplantación personal del girador 

del título, señor Diego Echeverri. Agrega,  que no obstante haberse 

decretado la prueba en la forma solicitada y haber comparecido el 

perito en la fecha y hora señalada, el señor Vélez Saldarriaga no lo 

hizo, por lo que solicita su práctica en esta sede, teniendo en cuenta 

que el juez de instancia dejó de hacerlo sin ningún fundamento.  Por 

auto del 16 de febrero de 2012, en Sala Unitaria se negó tal 

pedimento2, por no darse los presupuestos  del art. 361 del C. de P. 

Civil. 

 

4. CONSIDERACIONES 

 

4.1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 

hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 

pueda afectar la validez de la actuación; las partes se encuentran 

legitimadas en la causa. 

 

4.2. Las letras de cambio arrimadas como fundamento del recaudo 

ejecutivo cumplen los requisitos  de los artículos 621,  671 y siguientes 

del Código de Comercio, observándose que de las mismas se 

desprende la existencia de unas obligaciones claras, expresas y 

actualmente exigibles, por ende susceptibles de ser cobradas por la 

vía ejecutiva. 

 

4.3. Frente al caso concreto, se tiene que el artículo 784 del Código de 

Comercio, estipula  que contra la acción cambiaria solo pueden 

oponerse las excepciones allí previstas, señalando  el numeral 13 de 

                                                        
2 Fl. 9 c.4 
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manera genérica  “las demás personales que pudiere oponer el 

demandado contra el actor”. 

 

Con relación a tal grupo de excepciones cambiarias se ha dicho que  

 “Son las excepciones personales las más numerosas y proceden, 

bien de la obligación cambiaria o de vicios en la formación del acto o 

contrato que originan  la expedición del título o deviene posteriores al 

nacimiento del título, como lo  expresa VIVANTE. Por eso su catálogo, 

aunque numeroso, puede engrosarse con otras según las 

circunstancias personales en que se encuentren enfrentados tenedor y 

deudor. La nulidad, invalidez o resolución de la relación fundamental, 

la novación, compensación, firma de favor, error, fuerza, dolo, prórroga 

del vencimiento, simulación, juego, remisión, apuesta, temor, 

transacción, mora, incumplimiento, no llenar el título en blanco de 

acuerdo con las instrucciones (integración abusiva) pago, y muchas 

más que no serían identificables a priori3”. 

 

En ese orden de ideas, se advierte entonces, que el medio exceptivo 

propuesto por el demandado y que protesta por no haber sido 

declarado por el a quo, encaja  dentro de las amplias posibilidades del 

numeral 13 de la norma citada; la misma, tiene cabida cuando el título 

valor que es girado, bien total o parcialmente  en blanco, no es llenado 

conforme a las instrucciones dadas por el suscriptor que haya dejado 

esos espacios en blanco, antes de ser presentado para el ejercicio del 

derecho que el título incorpora, tal como lo autoriza el artículo 622 del 

Código de Comercio, al señalar que:   

 

                                                        
3 Trujillo, Calle. Bernardo. De los títulos valores, tomo I, 8ª edición. Temis, págs. 50, 502.  
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“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 de 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…”. 
 
 

Respecto a la excepción que se funda en esa causa, denominada por 

un sector de la doctrina como integración indebida o abusiva del título 

valor, ha expresado la Corte Suprema de Justicia: 

 
“Como emerge palmario de la norma transcrita, se admite entonces de 
manera expresa la posibilidad, por cierto habitualmente utilizada, de crear 
títulos valores con espacios en blanco para que, antes de su exhibición 
tendiente a ejercer el derecho incorporado, se llenen o completen por el 
tenedor de conformidad con las órdenes emitidas por el suscriptor.  Ahora, 
si una vez presentado un título valor, conforme a los requisitos mínimos de 
orden formal señalados en el Código de Comercio para cada especie, el 
deudor invoca una de las hipótesis previstas en la norma mencionada le 
incumbe doble carga probatoria: en primer lugar, establecer que realmente 
fue firmado con espacios en blanco; y, en  segundo, evidenciar que se 
llenó de manera distinta al pacto convenido con el tenedor del título. 
  
Lo anterior aflora nítido si se tiene en cuenta, conforme a principios 
elementales de derecho probatorio, que dentro del concepto genérico de 
defensa el demandado puede formular excepciones de fondo, que no 
consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en 
la invocación de otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos del 
derecho reclamado por el demandante; de suerte que al ejercer este medio 
de defensa surge diáfano que el primero expone un hecho nuevo tendiente 
a extinguir o impedir los efectos jurídicos que persigue este último, 
enervando la pretensión.  
 
En torno a este preciso punto, la Corte ha señalado: “[l]a defensa en 
sentido estricto estriba en la negación del derecho alegado por el 
demandante. Y la excepción comprende cualquier defensa de fondo que no 
consista en la simple negación del hecho afirmado por el actor, sino en 
contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que excluya los efectos 
jurídicos del primero y por lo mismo, la acción. (…) De consiguiente, la 
excepción perentoria, cualquiera que sea su naturaleza, representa un 
verdadero contraderecho del demandado, preexistente al proceso y 
susceptible de ser reclamado generalmente a su vez como acción” 
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(Sentencias de Casación Civil de 31 de julio de 1945, G.J. t. LX pág. 406;  9 
de abril de 1969, G.J. t. CXXX pág. 16, y 25 de enero de 2008, entre otras). 
  
En concordancia con lo que se viene diciendo, tocante con la carga de la 
prueba, ha de verse cómo el artículo 1757 del Código Civil prevé que 
“[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o 
ésta”, a la vez que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil 
pregona que “[i]incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, normas de 
las cuales se deduce con facilidad que corresponde demostrar los hechos 
a quien los alegue, para así poder obtener los efectos derivados de  los 
mismos. En consecuencia, deviene palmario que es de cargo de las partes 
probar a cabalidad la existencia de sus obligaciones o su extinción, cuando 
así lo invoquen como supuestos de su acción o excepción, y ello, valga 
repetirlo, no es más que una aplicación del principio de la carga de la 
prueba en orden al cual le compete al sujeto procesal que reclama unos 
hechos forzosamente evidenciarlos, si aspira deducir algún beneficio a su 
Favor. 
. 
De ahí que sobre el particular, haya enfatizado la Corte que “es un deber 
procesal demostrar en juicio el hecho o acto jurídico de donde procede el 
derecho o de donde nace la excepción invocada. Si el interesado en dar la 
prueba no lo hace, o la da imperfectamente, o se descuida, o se equivoca 
en su papel de probador, necesariamente ha de esperar un resultado 
adverso a sus pretensiones” (G. J. t, LXI, pág. 63).  
 
En igual sentido la Corte Constitucional acerca del tema ha entendido que 
“si el deudor opta por hacer oponibles asuntos propios del negocio 
subyacente, le corresponderá probar (i) las características particulares del 
mismo; y (ii) las consecuencias jurídicas que, en razón de su grado de 
importancia, tienen el estatus suficiente para afectar el carácter autónomo 
y la exigibilidad propia del derecho de crédito incorporado en un título 
valor. (…) Así, toda la carga de la prueba se impone exclusivamente al 
deudor, al ejecutado que propone la excepción” (Sentencia T-310/09 de 30 
de abril de 2009).4. 

 
 

4.4 Descendiendo al campo concreto, observa la Sala, frente a las 

razones en que se funda la excepción de “integración abusiva del título 

valor”, lo siguiente: 

 

Conforme  al derrotero trazado por la Corte Suprema en la 

mencionada providencia, es claro que el demandado en el curso del 

proceso, de manera particular con ocasión del  pronunciamiento sobre 

las excepciones, no logró acreditar: a)  Que las letras de cambio base 

del recaudo ejecutivo fueron   giradas bajo alguna de las modalidades 

que prevé el art. 622 del Código de Comercio;  b) Que el suscriptor de 
                                                        
4 Sentencia del 30 de junio de 2009. M.P. Dr. Julio Cesar Valencia Copete 
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ellas hubiere dado instrucciones para su integración y, c) Que la 

integración no se ciñó a las instrucciones impartidas. 

 

Manifiesta que el dictamen pericial solicitado ante el a quo, tenía como 

finalidad frente a la excepción propuesta, determinar si el señor 

Ramiro Saldarriaga fue la persona que llenó los títulos valores con la 

fecha de vencimiento allí plasmada; firmó en ellos como girador sin 

serlo, y con dicha conducta se tipificaron los delitos de fraude procesal 

y suplantación personal del girador. Frente a ello, es preciso señalar, 

de una parte, que  la acreditación de la integración abusiva del título 

valor, no se resuelve con determinar quién llenó o completó el 

documento cartular, sino en establecer como bien lo ha dicho la Corte, 

que el mismo fue girado bajo alguna de las modalidades que autoriza 

el art. 622 del CC., así como en acreditar que existieron instrucciones 

para su llenado, y que las mismas fueron incumplidas; de allí,  que la 

averiguación para establecer quien fue la persona que las integró, 

resultaba intrascendente a tal fin,   e igualmente, el dictamen pericial, 

inconducente a dicho propósito; éste, bien podría tener cabida en 

orden a desentrañar   la  alteración de las cambiales, que no es el 

caso que centra la atención de la Sala. 

 

En lo tocante a que el señor Ramiro Vélez Saldarriaga aparece 

suscribiendo las letras de cambio en calidad de girador, sin serlo; un 

examen a tales instrumentos da cuenta que las que incorporan valores 

de $20.000.000 y $160.000.000, fueron giradas por el señor Ramiro 

Vélez Saldarriaga, a favor de Orlando Vélez S y/o Ramiro Vélez S, las 

que a su vez fueron suscritas por el señor Diego Echeverri, en calidad 

de aceptante u obligado principal; queda claro  entonces, que  los  
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mencionados títulos valores no fueron girados o creados por éste 

último,  situación que en nada desnaturaliza la obligación cambiaria, 

pues encaja  dentro de las previsiones a que alude el art. 676 del 

Código de Comercio, al establecer que “La letra de cambio puede 

girarse a la orden o a cargo del mismo girador…”. 

 

4.5. Sentados los precedentes razonamientos, no hay duda que el 

recurrente no logró acreditar que los títulos valores base del recaudo 

ejecutivo, hubieran sido girados bajo alguno de los presupuestos del 

art. 622 del C.co., además, que se dieron instrucciones para su 

llenado, y que su integración  lo fue de manera abusiva,  lo cual 

conduce indefectiblemente a que en esta sede se apoye la decisión 

del a quo.  

 

Acorde con lo expuesto y en armonía con lo previsto en el artículo 392 

del C. de P. Civil, se condenará en costas a la parte demandada, y 

para efectos de que se incluya en la liquidación de las mismas, se fija 

como agencias en derecho la suma de $3.000.000.oo. 

 

En mérito de lo expuesto, el tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala 

Civil – Familia de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito Adjunto de esta ciudad, el 3 de octubre de 

2.011, en el proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por la 
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sociedad VELEZ HERMANOS Y CÌA. LTDA. contra DIEGO 

ECHEVERRI. 

 

SEGUNDO.-  Se condena en costas a la parte demandada y para 

efectos de que se incluya en la liquidación de las mismas, se fija como 

agencias en derecho la suma de $3.000.000.oo. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 

 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 

 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 

 

 


