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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, trece de diciembre de dos mil trece  
 
 Acta No. 664 de 12 de diciembre 2013 
 
        Expediente No. 66001-31-03-004-2011-00159-01 
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado 
judicial de la parte demandada, frente a la sentencia proferida por 
el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 29 de noviembre 
de 2012, en el proceso ejecutivo con título hipotecario que 
promovió el señor Alejandro Reyes Figueroa contra la señora Ruth 
Mery López Mejía. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Solicitó el actor librar orden de pago a su favor y en contra de la 
demandada por las siguientes sumas de dinero:  
 
.- $100.000.000, $70.000.000, $21.711.000, $55.412.000, 
$19.500.000, $7.237.000 y $100.000.000 y por sus intereses  
moratorios al 2.2% mensual.  
 
2.- Los hechos de la demanda pueden compendiarse así: 
 
.- La demandada aceptó las letras de cambio que se describen, con 
un interés durante el plazo del 2.5% mensual; se cobra una tasa de 
interés moratorio igual al señalado por Superintendencia Bancaria 
para la fecha de la obligación. 
 
.- Las obligaciones son claras, expresas y exigibles y se ha tratado 
de obtener el pago, sin resultados positivos. 
 
.- Para garantizar la satisfacción del crédito, la demandada 
constituyó hipoteca abierta, de cuantía indeterminada, mediante 
escritura publica No. 3.630 del 2 de septiembre de 2009, otorgada 
en la Notaría Primera de Pereira, a favor del acreedor, sobre el 
inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-147042 de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, el que describe 
por su ubicación y linderos. 
  
.- Por escritura pública No. 4.279 del 14 de octubre de 2010, de la 
misma notaría, se amplió la hipoteca en relación con su vigencia. 
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.- En “el contrato de hipoteca” se facultó al acreedor para exigir la 
obligación de manera total por mora en el pago de los intereses 
mensuales, hecho que motiva esta acción ejecutiva. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Por auto del 31 de mayo de 2011 se libró orden de pago en la 
forma solicitada por los capitales adeudados y por sus intereses de 
mora a la tasa autorizada por la Superintendencia Financiera y se 
decretó el embargo y secuestro del inmueble hipotecado. 
  
2.- Dentro de la oportunidad legal, la demandada, por medio de 
apoderado judicial, propuso como excepciones de fondo las que 
denominó cobro de lo no debido, pago parcial de intereses y 
alteración del texto del documento. 
 
Para sustentar la primera, dijo que el crédito adeudado es de 
$273.000.000 y no de $373.860.000 que “olímpicamente se está 
cobrando en este proceso como se ve plasmada dentro del cuerpo 
de las letras”; el acuerdo que la demanda tenía con el deudor era 
por la primera suma referida; se constituyó hipoteca abierta sin 
límite de cuantía, pero para efectos fiscales se estableció la cuantía 
en $10.000.000; se está desdibujando la realidad y cometiendo 
perjurio al decirse que se adeuda una suma mayor; la referida 
hipoteca fue ampliada posteriormente hasta el 2 de septiembre de 
2011 y las demás cláusulas se mantienen vigentes y con idéntica 
redacción; se pregunta de dónde surgen sumas mayores a las 
verdaderamente prestadas y se responde que de la mala fe, del 
abuso de los derechos del acreedor y tenedor de los respectivos 
títulos; si lo que se pretende es capitalizar intereses, hecho como 
ese no lo autorizó la deudora; si es cobrar intereses de intereses y 
hacerlos aparecer como capital, a ello se oponen, por ser un acto 
ilegal y no consentido. Luego dice que en relación con los intereses, 
habiéndose demostrado su pago parcial, con las modalidades 
señaladas en la segunda excepción, se está pretendiendo el cobro 
de unas obligaciones parcialmente extinguidas por pago; los 
intereses corrientes se pactaron al 2.5% mensual; los de mora se 
cobran al 2.2% mensual; el interés corriente autorizado por la ley y 
fijado por la Superintendencia Financiera es del 18.63% anual, o 
sea que los de mora corresponderían solo al 2.1% mensual, los que 
deben tenerse en cuenta al momento de la sentencia y del pago; a 
la citada entidad le corresponde imponer sanciones administrativas 
a quienes desconozcan esas tasas en créditos hipotecarios, junto 
con la devolución al usuario de los intereses excesivos. 
 
Como sustento de la segunda expresó que sigue el hilo de la 
primera en relación con el hecho de que a la demandada solo se le 
prestó la suma de $273.000.000 “y si vemos con cuidado los 
recibos que aportamos, cada uno de $6.750.000.oo, podemos 
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concluir que estamos en lo cierto respecto de nuestras 
afirmaciones”. Explica que la demandada ya ha cancelado la suma 
de $74.250.000 por intereses, como lo acredita con los recibos que 
aporta, pero muy astutamente el demandado (sic) presentó 
nuevamente unas letras que se habían firmado como respaldo de 
los intereses “de los cuales cierta cantidad de dinero imputables a 
intereses, se presentan como si fueran capital, toda vez que al 
invocar en la demanda que se paguen en fechas muy diversas y 
disímiles, cuando los recibos dán (sic) cuenta de que los intereses 
están cubiertos hasta el mes de octubre de 2010”. 
 
La tercera se edificó en la circunstancia de que la letra de cambio 
por $100.000.000, del 12 de agosto de 2010, no fue llenada por la 
demandada; los rasgos de la escritura de dichos títulos (sic) valor, 
las grafías y los números no corresponden a la letra que ausa (sic) 
la demandada en sus actos públicos y privados. 
 
3.- El ejecutante, dentro del término de traslado de esas 
excepciones, se pronunció para indicar, en relación con la primera, 
que la demandada le solicitó un préstamo para cancelar otra 
hipoteca que había suscrito con el señor Gerardo de Jesús Zuluaga 
Gallo, a quien supuestamente le cancelaba intereses al 5% 
mensual; le entregó entonces $270.000.000 el 12 de agosto de 
2009 y posteriormente se otorgó la hipoteca a su favor; el interés 
durante el plazo se pactó en el 2.5% mensual que fueron pagados 
solo hasta el 12 de junio de 2010 y no se cobran por medio de esta 
ejecución, los que se demuestran con diez de los recibos aportados 
por la demandada, “ya que con el recibo 3 y 4 cancela la obligación 
de interés correspondiente de octubre a noviembre de 2009”; uno 
de tales recibos, sin numeración, suscrito por Fabio García Mejía no 
se le canceló a él, pues el citado señor es persona ajena a la 
relación contractual; la demandada siempre impartió instrucciones 
al demandante en relación con el vencimiento de los títulos; los 
demás espacios los llenó ella misma; explica que la letra por valor 
de $19.500.000 la aceptó la misma señora con motivo de un 
préstamo que le hizo a su esposo por $40.000.000, sin respaldo; al 
serle cobrada, le canceló $20.500.000 y suscribió la letra por la 
suma restante; la de $21.711.000 corresponde a un préstamo que 
por $21.000.000 le hizo a la misma señora; al no cancelar su valor, 
firmó de su puño y letra ese documento en el que se incluyeron 
$711.000 por concepto de intereses durante el plazo; aquellas por 
valores de $55.412.000 y $7.237.000 las “constituyo (sic) la 
deudora” para garantizar un préstamo por $61.000.000 y también 
incluye el interés durante el plazo “a consideración de las partes”. 
Aduce que los “dineros aportados como préstamo”, luego de las 
tres letras de cambio, no corresponden a intereses que el actor 
quiera capitalizar. 
 
En relación con la segunda excepción repitió casi los mismos 
argumentos y agregó que de obrar de manera incorrecta estarían 
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desconociendo pagos efectuados porque los recibos aportados “no 
reúnen los requisitos de ley, nombre del obligado, firma de quien lo 
suscribe y la manifestación a qué tipo de obligación se efectúa”; la 
demandada no puede pretender que se reconozca el pago de 
intereses moratorios con los que se pagaron durante el plazo. 
 
Respecto de la excepción de alteración del documento dijo que no 
se requiere un experto en grafología para determinar si la letra 
enlistada como la número siete fue o no llenada por la demanda 
(sic); puede verse claramente que dos de ellas por $100.000.000 y 
otra por $70.000.000 tienen las mismas características; lo curioso 
es que sí la acepta el demandado (sic) para justificar el pago de 
intereses conforme a los recibos que aportó; otra cosa es que los 
rasgos de los títulos iniciales son los mismos y se puede confrontar 
que la firma de aceptación y huella digital corresponden a la 
demandada y no entiende la razón porque se niega la existencia de 
un título suscrito y lleno conforme a las instrucciones impartidas. 
 
Solicitó se declaren no probadas las excepciones propuestas. 
   
4.- Luego se decretaron pruebas y posteriormente se dio traslado a 
las partes para alegar, oportunidad que ambas aprovecharon. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se dictó el 29 de noviembre de 2012, en ella la señora Juez Cuarto  
Civil del Circuito de Pereira declaró no probadas las excepciones de 
fondo propuestas; ordenó seguir adelante la ejecución en la forma 
indicada en el auto que libró orden de pago; dispuso el avalúo y 
posterior remate del bien embargado y secuestrado, liquidar el 
crédito y condenó en costas a la demandada. 
 
Empezó por analizar la excepción de alteración del texto de la letra 
de cambio que se aportó como recaudo ejecutivo, por valor de 
$100.000.000, del 12 de agosto de 2010, respecto de la cual dijo 
no era muy clara porque parece referirse a que se llenaron los 
espacios en blanco contrariando las instrucciones dadas, ello porque 
no se tachó de falso ninguno de los títulos valores, ni se procedió 
en la forma indicada por el artículo 289 del Código de 
Procedimiento Civil y concluyó que la ejecutada no demostró que 
esos documentos se hubiesen llenado violando las instrucciones 
acordadas; su inconformidad radica en la letra atrás identificada, 
respecto de la cual no señaló en forma directa desconocer la firma 
puesta en ese documento, ni los demás datos que contiene. 
 
Luego se refirió a la de cobro de lo no debido para deducir, con 
fundamento en la prueba testimonial, que no la demuestran, 
porque aunque inicialmente fueron tres letras de cambio aceptadas 
por la obligada, cuyo valor ascendía a $273.000.000, de esas 
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versiones no surge con claridad que los restantes títulos valores se 
hayan creado para cubrir intereses dejados de cancelar. 
 
Y respecto a la de pago parcial de intereses, afirmó que los recibos 
aportados dan cuenta del que se produjo hasta el mes de junio de 
2010 “y no hasta el mes de octubre, como lo señala la 
demandada”; el valor de los mismos “no se ajusta a unos intereses 
del 2.4% o 2.2% sobre un capital de $273.000.000 que dice 
adeudar la demandada. Además ese pago parcial no hace 
referencia a qué tipo de intereses se refiere, si a los de plazo o los 
moratorios” y no puede prosperar porque está relacionada con la 
segunda, “la cual tampoco fue probada”. 
 
RECURSO DE APELACIÓN  
 
1.- Lo interpuso el apoderado de la parte desfavorecida con el fallo. 
En esta sede alegó que se produjo una indebida interpretación de la 
excepción que llamó alteración del título valor porque una cosa es 
que llenen los espacios en blanco y otra que a ello se proceda 
violando las instrucciones otorgadas por el girador, que se traicione 
la voluntad del deudor o se “sobre pase” el contrato realidad; la 
excepción no “está centrada en las facultades consignada (sic) al 
tenedor en el artículo 622 del c. (sic) de Comercio”, sino en las 
instrucciones que no son otra cosa que la declaración de voluntad 
del deudor no se traicionen, no se vicien de fuerza o dolo. Citó 
doctrina relacionada con los requisitos intrínsecos de la letra y 
concretamente con el consentimiento libre de vicios para que una 
persona se obligue con otra; critica la manifestación de la 
funcionaria de primera sede, en cuanto adujo que no era clara la 
excepción y de manera confusa dice que “Acaso no bastaba con que 
a DEUDORA no dijera oficialmente y bajo juramento, como lo es el 
escrito de excepciones ESA NO ES MI FIRMA, o YO NO FIRME (sic) 
ESA LETRA DE CIEN MILLONES…”; para luego agregar que la 
discusión tampoco era por la firma, sino por el valor que aparece en 
ese documento y el hecho de que el deudor la firme no le da al 
acreedor la libertad de llenarla por el valor que se le antoje; la 
excepción “no iba sola” sino acompañada de un conjunto de 
pruebas que solicitó. Luego citó doctrina relacionada con las 
excepciones que proceden contra la acción cambiaria y vuelve 
sobre la providencia impugnada, de la que transcribe algunos de 
sus apartes para luego afirmar en forma confusa “quiero invocar el 
derecho a la prueba que ahora se niega en la providencia, derecho 
de ambas partes porque ambas partes pedimos la prueba, si ambas 
partes acordamos o coincidimos en pedir la prueba ese 
procedimiento no deja de ser válido porque tampoco es un invento 
de las partes: es un medio de prueba consagrado por la ley: el 
cotejo es una figura  y es un medio de prueba”; si el juzgado 
consideró que no era un medio idóneo, debió negarlo o decretar de 
oficio un dictamen de perito en grafología; si en este caso fue 
decretada y practicada, está revestida de legalidad “Y NO SE LE 
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PUEDE NEGAR EL PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DE LA PRUEBA” 
consagrado en los artículos 177 y siguientes del Código de  
Procedimiento Civil; si fue mal decretada y practicada porque “ella 
llevaba implícita una inspección judicial”, debe declararse la nulidad 
del proceso y practicarse nuevamente; tampoco se tuvieron en 
cuenta los testimonios de Elkin Alexis Velásquez y Luis Carlos López 
Ríos, pues aunque citó lo que dicen, no fueron tenidos en cuenta. 
 
Se refiere luego a la excepción de cobro de lo no debido, la que  
también considera fue mal interpretada. Cita los argumentos que le 
sirvieron de sustento para proponerla y aduce que no se apreciaron 
los recibos de pago aportados para demostrarla, que con una 
simple calculadora puede concluirse que el capital era de 
$273.000.000 “y nada más; Copia (sic) de las Escrituras (sic) 3630 
y 4279 de la Notaría Primera de Pereira. Y recordar que las partes 
pactaron intereses corrientes a la tasa del 2.5% mensual”; reitera 
que no se valoraron los testimonios de las personas atrás citadas. 
 
Considera que también se interpretó indebidamente la excepción de 
pago parcial de intereses, para lo cual repite los hechos en que la 
edificó y aduce que la demandada ya ha pagado por tal concepto 
$74.500.000. Afirma que debe darse aplicación al artículo 1.628 del 
Código Civil.  
 
Solicita se revoque la sentencia proferida; se acojan las 
pretensiones; se decida que el capital adeudado es $273.000.0000 
y que hubo pago parcial de intereses. 
  
2.- El apoderado del demandante, al formular alegatos en esta 
instancia, solicitó se confirmara el fallo porque se sustentó en las 
pruebas oportunamente recaudadas, las que además tuvieron 
oportunidad de controvertir. En relación con los planteamientos del 
impugnante dijo que la prueba testimonial y el interrogatorio 
absuelto por la demandada demuestran que la última otorgó un 
consentimiento válido “para las obligaciones adquiridas”; solicitó el 
apoderado de la demandada que en la sentencia de segunda 
instancia se ratifique que la suma adeudada es de $273.000.0000, 
por no decir $270.0000.000, manifestación que deja sin piso la 
supuesta alteración de la letra de cambio por $100.000.000. Se 
refiere luego al auto por medio del cual se decretaron las pruebas, 
en el que se negó el cotejo de firmas, decisión que no fue 
impugnada por  la accionada, quien además cuestiona el hecho de 
que no se hubiese ordenado un cotejo grafológico, lo que no se 
hacía necesario. Aduce que el capital inicialmente prestado fue de 
$270.000.000; el demandado (sic) canceló intereses durante el 
plazo al  2.5% mensual, por valor de $67.500.000, hasta el 12 de 
junio de 2010; a partir de entonces se cobran los intereses de 
mora, de acuerdo con la certificación de la super (sic) bancaria 
(sic); posteriormente la demandada se obliga con letras de cambio 
que no coinciden con el valor del interés del plazo “para hacer 
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aparecer que el demandante elaboro (sic) las letras subsidararias 
(sic) para garantizar interés y no capital”; la demandada acepta 
haberlas suscrito conforme al texto de la (sic) misma (sic) y como 
lo decidió el funcionario de primera sede, no se desvirtuó “el cobro 
de otras obligaciones”, que encuentran fundamento en títulos 
aceptados y que cumplen los requisitos legales; la demandada 
sabía a qué se obligaba, sin que su consentimiento estuviese 
viciado, “ni alterado”. Con fundamento en las pruebas a que se 
refiere, dice que la accionada “es responsable civilmente de 
obligaciones, bajo recaudo ejecutivo”, las que no ha cancelado y 
tampoco demostró los hechos en que fundamentó las excepciones. 
Pide se confirme la sentencia impugnada. 
  
CONSIDERACIONES 
 
1.- No existe nulidad alguna que afecte le validez de lo actuado y  
los presupuestos procesales se encuentran debidamente reunidos. 
Es entonces del caso decidir el asunto con sentencia de fondo. 
 
2.- Las letras de cambio aportados como base para la ejecución se 
ajustan a las previsiones de los artículos 621 y 671 del Código de 
Comercio y de tales documentos se desprende la existencia de 
obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, cuyo cobro 
es procedente por la vía ejecutiva. 
 
3.- Además, la deudora constituyó hipoteca abierta y de cuantía 
indeterminada, favor del acreedor, para garantizar obligaciones ya 
causadas o que se causen en el futuro, como lo demuestra la copia 
de la  escritura pública No. 3.630 del 2 de septiembre de 2009, 
otorgada en la Notaría Primera de Pereira, documento en el que se 
expresa que es primera copia y que presta mérito ejecutivo1. 
 
4.- Contra la acción cambiaria solo pueden oponerse las 
excepciones que consagra el artículo 784 del Código de Comercio, 
el cual contempla en  el numeral 5º la de alteración del texto del 
título;  en el 7° la de pago parcial y en el 13, autoriza proponer las 
demás personales que pudiere oponer al demandado contra el 
actor.  
 
5.- El juzgado de primera sede declaró no probadas las excepciones 
propuestas, decisión que causó inconformidad a la parte 
demandada y de analizar los argumentos  en que se sustentaron, 
se ocupará a continuación la Sala para en últimas determinar si la 
providencia impugnada debe ser revocada, como lo propone la 
impugnante. 
 
5.1 La de alteración del texto del documento se sustentó en la 
circunstancia de que la letra de cambio por valor de $100.000.000, 
del 12 de agosto de 2010, no fue llenada por la demandada y las 
                                                        
1 Folios 23 a 29, cuaderno No. 1. 
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grafías y los números no corresponden a los que ella utiliza en 
todos sus actos públicos y privados. 
 
Empero, no se expresó en qué consistió la alteración que alega; 
qué cambio se produjo en los elementos o modalidad de la 
obligación que aceptó y concretamente en qué se traduce la 
falsificación, sin que sea menester que quien la acepte sea a su vez 
quien llene los espacios del respectivo título; basta que lo firme y 
entregue de conformidad con el artículo 625 del Código de 
Comercio que en el inciso 1º dice: “Toda obligación cambiaria 
deriva su eficacia de la firma puesta en un título-valor y de su 
entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de 
su circulación.” 
 
Razón tuvo entonces la funcionaria de primera instancia cuando al 
analizarla, en la parte final de sus argumentos, dijo que no señaló 
la excepcionante si desconocía la firma que allí aparecía, ni los 
demás datos que en el respectivo documento se consignaron. Sin 
embargo, fue más allá de los hechos en que se fundamentó la 
referida excepción porque previamente concluyó, con fundamento 
en el artículo 622 del Código de Comercio y en las pruebas que citó, 
que las letras de cambio “fueron firmadas por la demandada con 
espacios en blanco, se llenó solamente en monto del título y la 
firma de la obligada”, pero no se probó que hubiesen sido 
completados con desconocimiento de las instrucciones acordadas. 
 
Causan más desconcierto los argumentos del impugnante, que al 
sustentar el recurso frente a la negativa en declarar probada la 
excepción que se analiza, dice que “no está centrada en las 
facultades consignada (sic) al tenedor” en el artículo citado, sino en 
las instrucciones, que no son otra cosa que la declaración de la 
voluntad del deudor no se traicione, “no se vicien de fuerza o dolo”. 
No se comprende entonces por qué, si fue que no se cumplieron las 
instrucciones para completar el título, asunto que regula el artículo 
622 del Código de Comercio, alegue el recurrente que no debía 
aplicarse esa disposición; entonces cuál? De todos modos en hecho 
como ese no sustentó la excepción; tampoco en que estuviese 
afectado el consentimiento de la deudora por error, fuerza o dolo. 
 
Tampoco resultan comprensibles las expresiones del apoderado de 
la demandada al expresar con algún sarcasmo que no era necesario 
escribir un tratado o una novela para sustentar la excepción y que 
bastaba que la deudora “no dijera oficialmente y bajo juramento, 
como lo es el escrito de excepciones” que no era su firma. A pesar 
de lo confuso de tal afirmación, al proponerla tampoco se hizo 
aseveración como esa. En sus alegatos en esta sede además aduce 
que objeto de la discusión no era lo relacionado con la firma, sino 
con el valor de la letra, hecho sobre el que tampoco se edificó la 
excepción y que resulta contradictorio con sus otras aseveraciones 
al insistir en que la ejecutada solo adeuda $273.000.000, al parecer 
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haciendo una suma equivocada de dos letras por $100.000.000 y 
de otra por $70.000.000 que ella aceptó y con las manifestaciones 
que hizo la demandada en su interrogatorio absuelto al aducir que 
efectivamente aceptó las letras de cambio por ese valor.  
 
De esa manera las cosas, no encuentra  entonces la Sala de dónde 
deducir la alteración de uno de los documentos aportados como 
título ejecutivo, sin que sea posible ahora analizar lo relativo a la 
suma por la que fue aceptado o a los vicios que hayan podido 
afectar su consentimiento, si es que en hechos como esos  
encuentra el fundamento de la excepción, porque respecto de ellos 
no tuvo oportunidad el demandante de ejercer su derecho de 
defensa. 
 
Lo relacionado con la prueba que solicitó, para cotejar firmas y 
grafías, es asunto que se definió en el auto que negó su práctica, 
sin que la demandada, que ahora revela su inconformidad con esa 
decisión, hubiese interpuesto recurso alguno contra esa 
providencia. La ausencia de tal prueba en el plenario tampoco 
afecta de nulidad el proceso como lo alega el impugnante porque 
esa circunstancia no la enlista el artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil como causal que afecte su validez; tampoco el 
artículo 29 de la Constitución Nacional que consagra como nulidad, 
pero solo de la prueba respectiva, la que se ha obtenido con 
violación al debido proceso, lo que aquí no ha acontecido. 
 
5.2 La excepción de cobro de lo no debido se sustentó en el hecho 
de haber prestado el actor a la demandada solo la suma de 
$273.000.000, mas no la de $373.860.000 que se cobra por medio 
de esta ejecución, y afirmó, después de hacer mención a la 
escritura pública por medio de la cual se constituyó la hipoteca, que 
el negocio realidad es que el acreedor hipotecario prestó a la 
deudora la primera suma referida, ni un peso más y se está 
desdibujando la verdad y cometiendo perjurio al decirse que se 
debe una suma mayor; luego se refirió a la ampliación de esa 
hipoteca en relación con su vigencia y concluye que surgen valores 
superiores del oportunismo, la mala fe y el abuso de los derechos 
del tenedor de los títulos. 
 
Al proceso se aportaron como título ejecutivo siete letras de 
cambio, por valores de $100.000.000, $100.000.000, $70.000.000, 
$21.711.000, $55.412.000, $19.500.000 y $7.237.000, aceptadas 
por la demandada, a la orden del actor, que suman todas 
$373.860.000.  
 
Igual a lo que sucedió con la otra excepción, no expresó el 
apoderado de la ejecutada de manera concreta hecho alguno del 
que pueda inferirse la razón por la cual la citada señora, que 
aparece suscribiendo todas las letras de cambio, no adeuda algunas 
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de ellas, al parecer haciendo alusión a las últimas cuatro, sin que 
tampoco las hubiese tachada de falsas. 
 
En esas condiciones, no hay de dónde inferir que la ejecutada no 
las debe, si aparece aceptándolas. 
 
También expresó su apoderado: “Si lo que se pretende es 
capitalizar los intereses” o “cobrar intereses de intereses y hacerlos 
aparecer como capital”, la deudora no lo aceptó. Esa forma de 
sustentar la excepción no permite colegir con entera seguridad que 
las letras de cambio a que se hace mención las haya suscrito la 
demandada para garantizar el pago de intereses; de su redacción 
parece que se invocara como una mera probabilidad. 
 
Esas expresiones resultan vagas y oscuras, carecen de certeza en 
relación con un hecho, que de haberse efectivamente producido, ha 
debido alegarlo sin ambages. Es más, ni siquiera se dijo sobre qué 
capitales se cancelaban los supuestos intereses, la tasa respectiva,  
ni los períodos a que correspondían. 
 
Y es que al proponerse una excepción deben señalarse de manera 
concreta los hechos en que se fundamenta, sin que puedan 
lanzarse expresiones ambiguas como las que se mencionaron atrás, 
de las que no puede inferirse con seguridad que en realidad se 
estén cobrando a la demandada intereses sobre intereses.  
 
De todas maneras, si consideró que se está frente a la figura del 
anatocismo, lo que no alegó por lo menos de manera expresa, ha 
de decirse que el artículo 886 del Código de Comercio la autoriza y 
esa disposición tiene aplicación en este caso porque se considera 
mercantil, de acuerdo con el numeral 6º del artículo 20 de la misma 
obra, el giro, otorgamiento o aceptación de títulos valores. 
 
Dice  la primera de esas disposiciones que “los intereses pendientes 
no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial 
del acreedor, o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que 
un uno u otro caso se trate de intereses debidos con un año de 
anterioridad por lo menos”. 
 
Respecto de tal figura, ha dicho la Corte Suprema de Justicia. 

 
“…El ordenamiento mercantil -como se anunció-, haciendo menos 
hincapié en los aludidos motivos de contenido ético y moral que 
otrora sirvieron para justificar la prenotada limitación... y 
considerando, además, que la actividad mercantil por su 
naturaleza es típicamente lucrativa y que el préstamo de dinero, in 
concreto, suele obedecer a exigencias connaturales al proceso de 
producción, más que a la necesidad del consumo propiamente 
dicho -con las excepciones de rigor-, consagró una regla bien 
diferente, permitiendo el anatocismo en las obligaciones 
mercantiles “desde la fecha de la demanda judicial del acreedor, o 
por acuerdo posterior al vencimiento”, siempre que se trate de 
intereses pendientes, esto es, “aquellos que sean exigibles, es 
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decir, los que no han sido pagados oportunamente” (Dec. 
1454/89, art. 1º), y que se adeuden con un año de anterioridad (C. 
de Co., art. 886). 

 
“Bajo estos específicos presupuestos, entonces, la capitalización 
de intereses que, en últimas, es en lo que medularmente se 
traduce el apellidado anatocismo, se encuentra hoy por hoy 
permitida cuando de obligaciones mercantiles se trata (anatocismo 
comercial: C. de Co., art. 886)…, excepción hecha de aquellos 
créditos otorgados para la adquisición de vivienda (C. Const. sent. 
C-747/99) -al igual que en el régimen civil, como se acotó-, sin 
que ello signifique que el legislador, en este tópico, hubiere 
renunciado a la tutela conferida al deudor, frente a los posibles 
desafueros del acreedor… 

 
“En este orden de ideas, se observa que en la esfera teleológica, 
por regla general, se encuentra ajustado a los postulados que 
informan el derecho mercantil y económico contemporáneos, 
permitir que el interés devengado por un capital, en la hora de 
ahora, se torne en nuevo capital (recomposición genética), en 
orden a que, por ese sendero, pueda producir intereses, claro está, 
previo ceñimiento a los descritos requisitos, ex lege, de suyo 
insoslayables, a los que se suma el respeto inexorable a las tasas 
máximas permitidas por la ley, para no estimular la usura, ora 
directa, ora indirectamente, o fomentar un ruinoso espiral que 
acreciente, aceleradamente, el monto del débito, imposibilitando o 
por lo menos dificultando -en grado sumo- la solución de la 
obligación, en inobjetable desmedro de los derechos e intereses 
del deudor…”2. 

 
En este caso, con independencia de que la demandada haya 
aceptado las letras de cambio referidas para garantizar el pago de 
intereses, lo que se reitera, no se alegó de manera expresa como 
sustento de la excepción, también debe cancelar su valor de 
acuerdo con la jurisprudencia transcrita, teniendo en cuenta que 
ante la vaguedad de los argumentos en que se sustentó el medio 
exceptivo que se analiza, no es posible deducir que la suscripción 
de tales documentos la hizo con desconocimiento de los requisitos 
que exige el artículo 886 antes transcrito y por ende, tampoco 
fueron objeto de controversia en el plenario. 
 
En los argumentos que sirvieron de soporte a la excepción que se 
analiza encuentra la Sala ausencia de coherencia que le permita 
conocer sin vacilación de de qué se está hablando. Es decir, o la 
demandada no se obligó o lo hizo pero con el fin de cancelar 
intereses? Si lo primero, como ya se ha indicado, surge un nuevo 
interrogante: por qué entonces aceptó con su firma y entrega los 
títulos valores?, por qué no los tachó de falsos? Y si lo segundo, 
cuál es la razón por la que a tal hecho se refiere como una mera 
posibilidad?, por qué no especificó de manera concreta qué 
intereses cancelaba?, sobre qué capitales?, a qué tasa? Esas 
preguntas, sin respuesta, son las mismas que el ejecutante ha 
debido hacerse y que también se formula este Tribunal sin que 
resulte posible superar la incertidumbre que produce la lectura de 

                                                        
2 Sala de Casación Civil, sentencia 6094 del 19 de noviembre de 2001, Magistrado Ponente: Carlos 
Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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las razones que plasmó el apoderado que representa a la 
demandada, al formularla.  
 
De esa manera las cosas, ante la oscuridad que ofrecen esas 
manifestaciones, el actor ni siquiera pudo ejercer en debida forma 
su derecho de defensa y se le obligó, por decirlo de alguna forma, a 
controvertir unos ambiguos hechos y se limitó su derecho a conocer 
de manera concreta los hechos que servían de fundamento a la 
excepción. 
 
5.3 Para sustentar la excepción de pago parcial de intereses, insiste 
el apoderado de la ejecutada en que ésta solo recibió en préstamo 
la suma de $273.000.000 sobre la que canceló intereses al 2.5% 
mensual y por tal razón los recibos que aporta tiene cada uno un 
valor de $6.750.000; ha pagado entonces $74.250.000, pero “muy 
astutamente” el actor presenta “nuevamente” unas letras de 
cambio que se le habían firmado como respaldo de intereses y se 
presentan como si fueran capital. 
 
De acuerdo con los argumentos que se han planteado, no se probó 
que la demandada solo adeudara al ejecutante la suma a que se 
refiere y los recibos que aportó para demostrar el pago de los 
intereses sí equivalen al 2.5% sobre la suma de $270.000.000 que 
está representada en tres de las letras de cambio, concretamente 
en aquellas dos por $100.000.000 y una por $70.000.000. 
  
El pago, al tenor del artículo 1626 del Código Civil, es la prestación 
de lo que se debe y corresponde demostrarlo a quien lo realiza de 
acuerdo con la regla contenida en el artículo 1757 del mismo 
código, según el cual “incumbe probar las obligaciones o su 
extinción a quien alega aquellas o éstas”. 
 
De otro lado, el artículo 624 del Código de Comercio enseña que de 
ser el pago parcial o comprender la cancelación de los derechos 
accesorios, el tenedor lo anotará en el título y extenderá por 
separado el recibo correspondiente, de donde surge que por 
elemental carga de prudencia, el deudor que realice el pago, así sea 
parcial, ha de procurar hacerse a una prueba que tienda a su 
demostración. 
  
En el caso concreto, el demandado, a quien correspondía acreditar 
el pago alegado, arrimó una serie de documentos para demostrarlo, 
lo que no logró, porque los recibos aportados3 dan cuenta de la 
cancelación de intereses correspondientes a fechas anteriores a 
aquella que comprende el mandamiento ejecutivo. En efecto, en el 
auto por medio del cual se libró la orden compulsoria se mandó 
pagarlos, para hacer solo alusión a los más antiguos, desde el 13 
de agosto de 2010 y los referidos  documentos guardan relación 

                                                        
3 Los que obran a folios 59 a 64, cuaderno No. 1. 
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con el pago, por ese rubro, correspondiente a los que se causaron 
en fechas anteriores. 
 
6.- En conclusión y de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, ninguna 
de las excepciones propuestas estaba llamada a prosperar.  
 
CONCLUSIONES Y DECISIÓN  
 
Se confirmará entonces la sentencia de primera instancia y se 
condenará a la parte demandada a pagar las costas causadas en 
esta instancia. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $9.000.000. 
 
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   
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 29 de noviembre de 2012, en 
el proceso ejecutivo con título hipotecario que promovió el señor 
Alejandro Reyes Figueroa contra la señora Ruth Mery López Mejía. 
 
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte 
demandada, a favor del demandante. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho, se fijan  en la suma de 
$9.000.000.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
     
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
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