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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
Sala de Decisión Civil Familia - Unitaria 

 

 

Magistrado:  
Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

Pereira, Risaralda, veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013) 

Expediente 66001-31-03-001-2012-00165-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandante, frente al auto calendado el 24 de julio de 2012 

proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito, dentro del proceso 

ejecutivo hipotecario promovido por MÓNICA ANDREA ARTEAGA 

MEJÍA contra ERICA LILIANA VELÁSQUEZ ESCALANTE. 

 

II. Antecedentes 
 

1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, la 

señora Mónica Andrea Arteaga, formuló demanda ejecutiva con 

garantía hipotecaria, contra la señora Erica Liliana Velásquez 

Escalante, para que se librara mandamiento de pago por la suma de 

$80.000.000 como capital, por los intereses de plazo a partir del 16 de 

marzo de 2010 e intereses de mora desde el día 17 de marzo de 2011, 

a la tasa máxima legal autorizada, hasta el día en que se efectúe el 

pago total de la obligación.  Lo anterior, con base en un pagaré 

otorgado por el señor Ramiro Velásquez Escalante a nombre de la 
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deudora y en la escritura pública de hipoteca de segundo grado No. 

0582 del 23 de febrero de 2010. 

 

2. Subsanada la demanda, el 24 de julio de 2012 el Juzgado libró 

mandamiento de pago por las sumas de dinero correspondientes al 

capital y a los intereses moratorios, más no respecto a los intereses de 

plazo, teniendo en cuenta que el pagaré no tiene la fecha de creación 

y, por lo tanto, no puede determinarse desde cuándo se deben. 

 

3. Inconforme con la decisión, el togado de la parte demandante 

interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, en contra 

del numeral segundo de la parte resolutiva del referido auto, en el que 

se negó el mandamiento de pago por los intereses de plazo.  Adujo el 

profesional del derecho que el pagaré si tiene fecha de creación, 

siendo esta el 16 de marzo de 2010, en la cual se hizo presentación 

personal del deudor obligado en la Notaría Segunda de Pereira, tal 

como consta en el anverso del título valor. 

 

4. Por auto del 15 de agosto de 2012, el a quo resolvió no 

revocar su decisión y concedió la apelación.  Consideró el funcionario 

de primer grado que el lugar y fecha de creación del título valor es un 

requisito formal, que no incide en la esencia y eficacia del mismo; si es 

importante para determinar entre qué fechas se deben pagar los 

intereses de plazo.  Con referencia a tal requisito, trae a colación el 

artículo 621 del C. de Co., que estipula que si no se menciona la fecha 

y el lugar de creación del título se tendrán como tales la fecha y lugar 

de su entrega.  Expone el señor juez que en este caso no se puede 

presumir la fecha de creación del título valor, pues deber ser cierta y 

que se haya dispuesto de esa manera en el pagaré o en un documento 

adicional a este.  Así que el reconocimiento de la firma que se pretende 

hacer valer como entrega del mismo no reúne las condiciones para ello 
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y sostiene que el reconocimiento de firma, de acuerdo con el principio 

de la literalidad que rige los títulos valores, no era más que eso, por lo 

que no se le podían atribuir algún otro efecto y menos cambiarios.  

Señala que no por tener la demandada en un futuro el derecho a 

contradecir y a defenderse, puede el Juez simplemente librar 

mandamiento de pago en la forma pedida por el accionante, porque es 

un deber, desde el inicio del proceso, verificar que el título valor 

arrimado cumple los requisitos legales para poder ejercitar la acción 

(art. 497 del C.P.C.). 

 

5. En la sustentación del recurso ante el Tribunal, la abogada 

sustituta de la actora ratifica lo dicho ante el juzgado de primera 

instancia.  También agrega que la posición del juzgado es lesiva por 

dejar por fuera del cobro judicial y sin posibilidad de exigir los intereses 

de plazo, ello a pesar de que el pagaré da cuenta de ellos, lo cual 

quiere decir que la entrega se hizo con antelación a su vencimiento y 

mitrado el contexto del mutuo y presumiendo la buena fe del acreedor, 

el reconocimiento de la firma ante notario, determina una fecha precisa, 

totalmente coincidente con el pagaré -16 de marzo de 2010.  Sostiene 

la togada que el juzgado está invadiendo órbitas que compete a las 

partes alegar, y si bien es cierto debe tomar decisiones frente a los 

requisitos del título valor, puede modificar su decisión, pues al Juez no 

lo ata ni siquiera su propio mandamiento de pago. 

 

III. Consideraciones 

 

1. El recurso es procedente de conformidad con el artículo 505 

del Código de Procedimiento Civil.  Como se sabe, la apelación del 

auto que niega parcialmente el mandamiento de pago es apelable, y 

esta Sala Unitaria es competente para conocer del presente asunto por 
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virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, que 

reformó el artículo 29 ib. 

 

2. Visto lo anterior, corresponde a la Sala determinar si era 

procedente que el juez de conocimiento se abstuviera de librar 

mandamiento de pago por los intereses de plazo, por no contener el 

título valor-pagaré base de la ejecución su fecha de creación y no 

poderse determinar la fecha de su entrega. 

 

3. En el presente caso, se tiene que, en virtud del poder general 

otorgado por la señora ERICA LILIANA VELÁSQUEZ ESCALANTE, según 

escritura pública No. 0500 de 5 de marzo de 2010, otorgada en la 

Notaría Segunda de Pereira, el señor RAMIRO VELÁSQUEZ 

ESCALANTE otorgó a nombre de ella un pagaré a favor de la señora 

MÓNICA ANDREA ARTEAGA MEJÍA, por la suma de ochenta millones de 

pesos, pagadero el 16 de marzo de 2011, con intereses de plazo del 

2% mensual, sin que se especifique el momento en que empiezan a 

correr, e intereses de mora a la máxima tasa permitida.  Observado el 

mencionado pagaré, se constata que no se menciona la de fecha de 

creación.  Sin embargo, en el anverso del mismo aparece una 

diligencia de reconocimiento de la firma del señor Velásquez 

Escalante, de fecha 16 de marzo de 2010. 

 

4. No existe discusión en que, de conformidad con lo reglado por 

el artículo 621 del Código de Comercio, la fecha de creación de un 

título valor no es un requisito esencial del que penda la eficacia del 

mismo, ya que a falta de ésta se tendrá como tal la de su entrega. 

 

5. La importancia de la fecha de creación del título valor es la de 

establecer a partir de cuándo empiezan a causarse los intereses de 

plazo.  En este punto es relevante precisar que es el otorgante de la 
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promesa cambiaria quien con su firma crea el título valor.  Es bien 

sabido que toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma 

puesta en un título valor, y precisamente ésta no es más que el medio 

a través del cual se manifiesta la voluntad consciente y libre de una 

persona de querer asumir una obligación, esto es el propósito 

manifiesto de producir un efecto jurídico frente a alguien, como lo es el 

acreedor, para este evento la señora Mónica Andrea Arteaga Mejía. 

 

6. En el caso concreto, el señor Ramiro Velásquez Escalante con 

su rúbrica creó el título valor base de la ejecución, y acudió a la Notaría 

Segunda de Pereira el día 16 de marzo de 2010 para suscribir 

diligencia de reconocimiento de la firma puesta en el mismo. 

Ciertamente, para esta Corporación tal día y año puede tenerse como 

fecha de creación del pagaré, como consta en el anverso del mismo, 

por lo cual era perfectamente posible que el juez de conocimiento en el 

mandamiento de pago incluyera el valor de los intereses de plazo 

pactados, en la forma como fueron solicitados en la demanda.  Ahora, 

si para el funcionario judicial no era claro que ésta fuera la fecha de 

creación, acudiendo al mandato del artículo 621 del C. de Co. que 

dispone que a falta de ésta se tendrá la de la entrega del mismo, debió 

tener en cuenta que en la demanda ejecutiva, hecho primero, se 

informa que “la promesa se otorgó el día 16 de marzo de 2010…”  Y en 

este sentido, recuérdese que, conforme al principio de la carga de la 

prueba y al principio de la buena fe, en cuanto a procesos ejecutivos se 

trata, al actor le basta afirmar que el demandado no ha pagado la 

obligación, que se pactaron intereses, sean de plazo, de mora o 

ambos, y que estos se deben desde tal o cual fecha y al ejecutado 

corresponde la carga de probar lo contrario.  Si se llegare a concluir 

que es al acreedor al que le corresponde esta carga probatoria ya no 

podría predicarse la existencia de un proceso de ejecución, sino de uno 

de carácter declarativo. 
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7. La existencia de un título ejecutivo con base en el cual se 

formula la demanda, así posteriormente se presenten excepciones y se 

deba decidir sobre éstas, coloca la controversia en un momento 

posterior al de la orden judicial de pago.  Lo que se busca a través de 

la acción ejecutiva es la intervención del Estado con miras no a zanjar 

una disputa, sino a hacer efectivo un derecho sobre cuya existencia el 

demandante no ha menester reconocimiento distinto al de la 

verificación del título que, en los términos de la ley, le sirve de 

suficiente causa y prueba. 

 

8. Finalmente, el auto mediante el cual se libra mandamiento de 

pago no ata al funcionario judicial que lo profirió, pues el asunto no 

queda finiquitado con la ejecutoria del mandamiento de pago, por ser 

susceptible de revisarse posteriormente con ocasión del 

pronunciamiento de la sentencia de primera o de segunda instancia y 

dependiendo de las defensas que invoque el deudor, o incluso cuando 

no las utilizó. 

 

9. Teniendo en cuenta lo expuesto, se revocara el numeral 

segundo del proveído apelado y en su lugar se dispondrá que el auto 

de mandamiento de pago se extienda a los intereses de plazo, 

apreciándose como la fecha de creación del pagaré el 16 de marzo de 

2010 y, por tanto, punto de partida en que debe cancelarse tales 

intereses, como fueron solicitados en la demanda. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira en Sala 

Civil-Familia Unitaria, 

Resuelve: 

 
Primero: REVOCAR el numeral segundo de la parte resolutiva 

del auto calendado el 24 de julio de 2012, proferido por el Juzgado 
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Primero Civil del Circuito Adjunto, en este proceso ejecutivo hipotecario 

promovido por Mónica Andrea Arteaga Mejía contra Erica Liliana 
Velásquez Escalante. En su lugar se dispone librar mandamiento de 

pago a favor de la demandante y a cargo de la demandada, por los 

intereses de plazo a la tasa máxima legal vigente certificada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, causados entre el 16 de 

marzo de 2010 y el 15 de marzo de 2011. 

 
Segundo: Sin costas en esta instancia. 

 

En su oportunidad regresen las diligencias al juzgado de origen, 

para lo de su competencia. 

 

Notifíquese y Cúmplase,  

 

El Magistrado, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


