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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 

Providencia:	Auto  - 2ª instancia - 05 de febrero de 2018
Proceso: 			Ejecutivo – Revoca decisión del a quo y  libra orden de pago
Radicación Nro. :	  	 66001-31-03-002-2017-00238-01
Demandante: 			ÁLVARO CRUZ SANTAMARÍA
Demandado:		NYDIA CRUZ SANTAMARÍA
Magistrado Ponente: 		CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

Temas:                                	PRINCIPIO DE LITERALIDAD DE LOS TÍTULOS VALORES. [E]l artículo 1163 del Código de Comercio enseña que salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo y en este caso, como se infiere del documento que sirve de fundamento a la ejecución, como ya se expresara, sí se pactaron esos intereses, aunque no se señaló su cuantía. (…) De otro lado, la Corte Constitucional, en la sentencia C-364 de 2000, al estudiar la exequibilidad de los artículos 2232 y 2235 del Código Civil, analizó las diferencias que existen entre los intereses civiles y comerciales y entre ellas, concluyó que por lo onerosa que resulta ser la actividad mercantil, los intereses remuneratorios se presumen, salvo pacto en contrario. (…) En conclusión, tratándose de negocios mercantiles y lo es el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores de acuerdo con el numeral 6º del artículo 20 del código citado, el aceptante de un título valor deberá reconocer a su beneficiario los intereses sobre la suma de dinero que se obligó a pagar, y no solo los moratorios, también aquellos que se causen durante el plazo, salvo pacto expreso en contrario, lo que en este caso no aconteció. Por tanto, se revocará el auto impugnado en lo que fue motivo de disenso y en su lugar, se dispondrá que la demandada pague al demandante los intereses de plazo sobre el capital adeudado, desde el 10 de enero de 2008 hasta el 6 de febrero de 2015, a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera para cada período correspondiente. 

	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL	
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos
Pereira, febrero cinco (5) de dos mil dieciocho (2018)
Expediente 66001-31-03-002-2017-00238-01

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, frente al auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira el 4 de septiembre del año anterior, en el proceso ejecutivo promovido por Álvaro Cruz Santamaría contra Nydia Cruz Santamaría.

ANTECEDENTES  

1. Solicitó el demandante se librara orden de pago a su favor y en contra de la demandada por las sumas de $180.000.000 como capital y $244.821.700 por concepto de intereses “corrientes o de plazo” causados desde el 10 de enero de 2008 hasta el 6 de febrero de 2015 y por los intereses de mora, a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia, desde el 7 de febrero del último año citado, hasta cuando se verifique el pago. También pidió se condenara a la demandada a pagar las costas del proceso.

2. A ello procedió el juzgado parcialmente en el auto impugnado, pues se abstuvo de hacerlo respecto de los intereses corrientes, porque no fueron pactados en la letra de cambio.

3. El apoderado del actor, inconforme con esa última decisión, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Adujo que “…no es cierto que en la letra de cambio no se hubiesen pactado intereses de plazo tal y como lo afirma el juzgado pues, como puede observarse, en dicho título su giradora (Nydia Cruz Santamaría) SI aceptó reconocerlos, no obstante en aquel no se especificó el porcentaje bajo el cual se liquidarían”. Agregó que de acuerdo con el artículo 884 del Código del Comercio y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia del pacto específico sobre el monto de los “réditos de un capital” el interés por ese concepto será el bancario corriente.   

4. Por auto del pasado 1º de noviembre, el Juzgado resolvió no reponer la decisión atacada y concedió el recurso de apelación. Manifestó el funcionario de primera sede que los intereses corrientes solicitados no cumplen los requisitos de ser expresos, claros y exigibles y fue por ello que los denegó en el auto que libró mandamiento de pago, pues “…en la letra de cambio allegada para ser ejecutada no fueron señalados puesto que el espacio para ello, se encuentra en blanco…”. Agregó que si bien es cierto, en los procesos ejecutivos pueden las partes pedir que se libre mandamiento de pago por el capital y por los intereses de plazo y de mora, siempre y cuando se encuentren estos últimos dentro de los límites máximos permitidos por las disposiciones civiles, comerciales y penales, y que también los pueden solicitar sin señalar una específica tasa, cuando esta es variable, también lo es que en este caso no pueden ser aplicados de esa manera porque las partes dejaron en blanco el espacio en el título valor por tal concepto y como no existe prueba en el plenario de una carta de instrucciones, mal se haría en librar mandamiento de pago por tal concepto, porque no puede desconocer el juez el acuerdo de las partes; distinto cuando  se trata de intereses de mora, pues estos se causan a pesar de que no hayan sido acordados a tono con lo dispuesto por el artículo 65 de la ley 45 de 1990.
 
Señaló que aunque el artículo 884 del Código del Comercio estipula que en los negocios mercantiles, ante la ausencia de pacto especifico respecto de los intereses de plazo, este será el bancario corriente, en este caso no tiene aplicación porque “…en la letra que se demanda, no hubo convenio de las partes, es decir, al estar en blanco y al no existir la carta de instrucción para llenado espacios en blancos, las partes no comprometieron su voluntad de obligarse, pues no fue pactado, por lo que debe estarse en principio a lo acordado entre las partes por disposición del artículo 1602 del Código Civil…. Folios 15 a 16, cuaderno No. 1.”

CONSIDERACIONES 

1. Corresponde a la Sala decidir si tuvo razón el funcionario de primera sede al adoptar la decisión impugnada o si por el contrario, el título presentado para el cobro reúne las condiciones necesarias para que se emita el mandamiento de pago respecto del rubro de que se trata, esto es, los intereses de plazo.
 
2. Como título ejecutivo se aportó una letra de cambio, aceptada el 10 de enero de 2008 por la señora Nidia Cruz Santamaría, a la orden del señor Álvaro Cruz Santamaría, por la suma de $180.000.000, para ser cancelada el 6 de febrero de 2015. En ese documento se expresa: “más intereses durante el plazo del  ___% mensual y de mora del ____% mensuales”. 

3. En virtud del principio de literalidad que caracteriza los títulos valores, puede deducirse con seguridad que en el que se acaba de describir sí se pactaron intereses de plazo y de mora, aunque se omitió señalar la tasa respectiva. 

Además, el artículo 1163 del Código de Comercio enseña que salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero o del valor de las cosas recibidas en mutuo y en este caso, como se infiere del documento que sirve de fundamento a la ejecución, como ya se expresara, sí se pactaron esos intereses, aunque no se señaló su cuantía.

Y el artículo 884 de la misma obra dice: “Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será el equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72, Ley 45 de 1990. Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria”. 

De otro lado, la Corte Constitucional, en la sentencia C-364 de 2000, al estudiar la exequibilidad de los artículos 2232 y 2235 del Código Civil, analizó las diferencias que existen entre los intereses civiles y comerciales y entre ellas, concluyó que por lo onerosa que resulta ser la actividad mercantil, los intereses remuneratorios se presumen, salvo pacto en contrario. Así dijo: 

“… los intereses legales, son aquellos cuya tasa determina el legislador. No operan cuando los particulares han fijado convencionalmente los intereses sino únicamente, en ausencia de tal expresión de voluntad a fin de suplirla. En la legislación civil se concibe que el mutuo puede ser gratuito u oneroso, a instancia de las partes, pero en ausencia de manifestación alguna en cuanto a los iii) intereses remuneratorios, se presume que el mutuo es gratuito. En el evento en que las partes hayan estipulado la causación de intereses de plazo, pero hayan omitido su cuantía, el interés legal fijado, es el 6% anual. En el Código de Comercio, por el carácter oneroso de la actividad mercantil se presume el interés lucrativo, por ende se excluye el carácter gratuito del mutuo, salvo pacto expreso en contrario, de tal forma que el interés legal equivale al bancario corriente, salvo estipulación en contrario…” 

4. En conclusión, tratándose de negocios mercantiles y lo es el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos-valores de acuerdo con el numeral 6º del artículo 20 del código citado, el aceptante de un título valor deberá reconocer a su beneficiario los intereses sobre la suma de dinero que se obligó a pagar, y no solo los moratorios, también aquellos que se causen durante el plazo, salvo pacto expreso en contrario, lo que en este caso no aconteció.

5. Por tanto, se revocará el auto impugnado en lo que fue motivo de disenso y en su lugar, se dispondrá que la demandada pague al demandante los intereses de plazo sobre el capital adeudado, desde el 10 de enero de 2008 hasta el 6 de febrero de 2015, a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera para cada período correspondiente. 

No se impondrá condena en costas porque no aparecen causadas. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia, 

R E S U E L V E:

1º Revocar el numeral segundo del auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 4 de septiembre de 2017, en el proceso ejecutivo promovido por el señor Álvaro Cruz Santamaría contra Nydia Cruz Santamaría. 

2º En su lugar, se libra orden de pago a favor del señor Álvaro Cruz Santamaría contra Nydia Cruz Santamaría, por los intereses de plazo causados sobre el capital adeudado, desde el 10 de enero de 2008 hasta el 6 de febrero de 2015, a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera para cada período correspondiente. 

3º Sin costas en esta instancia.

4º Devuélvase el expediente al juzgado de origen.

Notifíquese,

La Magistrada,

			CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS


LA PROVIDENCIA ANTERIOR 
SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA 



JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA
S E C R E T A R I O







