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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

 SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA DE PEREIRA 
 

 

 MG. SUSTANCIADOR: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 Asunto  : Sentencia de segunda instancia 

 Expediente  : 05001-31-03-014-2011-00652-01 

 Proceso   : Ejecutivo Singular 

 Demandante : Leasing Bancolombia S.A.  

 Demandados : Fundalcert S.A. y otros  

 Pereira, veintiuno (21) junio de dos mil veintiuno (2021) 

 Acta No. 290 del 21-06-2021  

 ________________________________________________ 

 

 

SENTENCIA 

 

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA19-11327 de 2019 del 

Consejo Superior de la Judicatura, que se ha venido prorrogando, por última ocasión 

mediante Acuerdo PCSJA21-11794 de 2021, procede esta Sala a desatar el recurso 

de APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial de la ejecutante LEASING 

BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIMIENTO COMERCIAL, contra la sentencia 

calendada el 21 de marzo de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Descongestión de Medellín, dentro del proceso ejecutivo singular, 

impetrado contra FUNDALCERT S.A. y otros. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Por demanda presentada el 12 de septiembre de 2011, 

LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIMIENTO COMERCIAL, en adelante 

LEASING BANCOLOMBIA, pidió librar mandamiento de pago, contra la sociedad 

FUNDICIÓN Y ALEACIONES CERTIFICADAS FUNDALCERT S.A., COMERCIALIZADORA 

ALMETAL S.A., METALES Y EXCEDENTES S.A., METALES MEDELLÍN S.A., C.I. CALIZAS Y 

MINERALES S.A., CARLOS ALBERTO MORENO MORENO y JOSÉ ALDEMAR MONCADA 

MONCADA, por la suma de $4.408.765.083 como capital y los intereses de mora 

sobre esta cantidad, desde el 31 de julio de 2011 hasta cuando se verifique el pago 
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total de la obligación y por las costas y gastos del proceso. (Folios 5 al 10 Parte I 

Cuaderno Principal 1 de la carpeta Primera Instancia del expediente digital). 

 

2.2. Se soporta la ejecución en que entre la sociedad 

demandante LEASING BANCOLOMBIA y los demandados se realizaron una serie de 

negocios, entre los cuales se obligaron éstos últimos, de manera directa, solidaria 

e incondicional a pagar el 6 de septiembre de 2011 la suma de $4.408.765.083, que 

consta en el pagaré número 169888 suscrito el 15 de abril de 2010. Pactaron 

intereses durante la mora a la tasa máxima legal. Se manifiesta que la parte 

demandada no ha hecho abonos, pero sí pagado intereses hasta el 30 de julio de 

2011. 

 

Por auto del 22 de septiembre de 2012, se libró mandamiento 

de pago en la forma solicitada. (Folios 87 y 88 id.). 

 

2. RESPUESTA Y EXCEPCIONES 

 

2.1. Por conducto de apoderado judicial los demandados 

respondieron. 

 

METALES MEDELLÍN S.A., FUNDALCERT S.A., METALES Y 

EXCEDENTES S.A. y COMERCIALIZADORA ALMETAL S.A. se pronunciaron en un mismo 

escrito y por apoderado común, oponiéndose a la demanda. Propusieron la 

excepción de mérito de cobro de lo no debido. (Folios 157 al 164 id.). Se inadmitió 

la contestación respecto de los codemandados METALES MEDELLÍN S.A., METALES Y 

EXCEDENTES S.A. y COMERCIALIZADORA ALMETAL S.A. por falta de poder. (Folio 167 y 

168 id.) Luego se dio por no contestada la demanda de estas sociedades (folios 230 

al 232 id.) 

 

CARLOS ALBERTO MORENO dijo ser parcialmente ciertos la 

mayoría de los hechos, de los demás que se atenía a lo probado. Respecto de las 

pretensiones se opuso a ellas y propuso excepciones de mérito que denominó 

incumplimiento del contrato de Leasing Bancolombia y falta de requisitos formales 

del título valor para demandarse ejecutivamente. (Folios 186 al 190 id.) 

 

C.I. CALIZAS Y MINERALES S.A. formuló las excepciones de falta 

de representación o de poder suficiente de quien haya suscrito el título a nombre 
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del demandado, es decir, del representante o apoderado; las derivadas del negocio 

jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título contra el demandante 

(ineficacia del negocio causal), e integración abusiva en el título valor en blanco. 

(Folios 36 al 104 Parte II Cuaderno Principal 1 de la carpeta Primera Instancia del 

expediente digital). 

 

JOSÉ ALDEMAR MONCADA MONCADA se tuvo notificado por 

conducta concluyente. No contestó la demanda. (Folios 250 a 256 id.) 

 

3. LA SENTENCIA 

 

3.1. El funcionario judicial de primer grado decidió: (i) Declarar 

probada la excepción de ineficacia del negocio causal; (ii) Ordenar cesar la 

ejecución; (iii) Levantar las medidas cautelares; (iv) Condenar en costas al 

demandante; (v) Igualmente, al pago de perjuicios en favor de la parte demandada 

con ocasión de las medidas cautelares. 

 

3.2. Luego del acostumbrado resumen del proceso y referirse 

al pagaré como título valor y al contrato de leasing financiero, dijo encontró probada 

la excepción de mérito de “ineficacia del negocio causal” formulada por C.I. CALIZAS 

Y MINERALES S.A. Como el contrato de leasing fue aportado por uno de los 

codemandados, halló en este los derechos y obligaciones de las partes. Señaló que 

la sociedad de leasing no desembolsó el dinero para la adquisición de la maquinaria, 

es decir, no la adquirió, haciendo imposible que la sociedad arrendataria pudiera 

tener el uso y el goce de la cosa. También indicó que la parte demandante, al 

contestar las excepciones propuestas, expresamente confesó que ella no adquirió 

la maquinaria objeto del contrato de Leasing, achacándole la culpa a los deudores 

demandados, quienes no cumplieron con sus obligaciones financieras del crédito 

de anticipo. 

 

Expresa que es evidente que la parte demandante confesó 

que no adquirió de la sociedad española Gia Glecim Press la maquinaria que iba a 

ser objeto del contrato de leasing, no siendo de recibo el argumento de que la parte 

demandada incumplió una serie de compromisos precontractuales, por cuanto no 

enunció en qué consistieron los mismos y menos lo acreditó.  
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Concluyó que la sociedad demandante incumplió su 

obligación principal en un contrato de Leasing financiero, la cual consiste en adquirir 

el bien que luego va a ser objeto de dicho negocio jurídico. Cita como respaldo a 

sus conclusiones normas como el literal b) del artículo 2.2.1.1.1 y literal a) del 

artículo 2.2.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, referentes a la obligación que tiene la 

arrendadora de entregar bienes en arrendamiento sean de su propiedad. 

 

Así entonces la sociedad ejecutante no podía exigir 

forzosamente el cumplimiento de las obligaciones dinerarias a cargo de la sociedad 

Fundalcert Ltda. y demás obligados cambiarios, llenando dicho título valor, cuando 

ella no cumplió el principal compromiso contractual, que consistía en adquirir la 

prensa hidráulica. (Folios 295 al 312 id.) 

 

4. LA APELACIÓN  

 

4.1. Inconforme con la decisión, la parte actora la apeló. Los 

motivos de inconformidad en síntesis son los siguientes: (i) El juzgado tiene un error 

y al parecer desconoce los elementos del contrato de leasing y las 

responsabilidades de las partes. (ii) El contrato ya se había perfeccionado y estaba 

en desarrollo del proceso de adquisición de la maquinaria, pero al incumplir los 

deudores el pago de las sumas por intereses, entregadas de los anticipos al 

productor de la maquinaria, esta no se podía adquirir, porque el descalabro era aún 

mayor para la entidad financiera. (iii) No es cierto como dice el juzgado que el 

negocio jurídico es ineficaz, máxime que esta sanción jurídica no sería aplicable en 

el presente caso, como erróneamente se plantea en el fallo. (Folios 295 al 312 id.). 

Posteriormente fue sustentando ante el ad quem. (Cuaderno Segunda Instancia del 

expediente digital) 

 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1. Se observa en el caso sub-lite que concurren cabalmente 

los denominados presupuestos procesales, identificados como demanda en forma, 

capacidad para ser parte, capacidad para comparecer al proceso y competencia del 

juez, y además no observando vicio procedimental alguno que lleve a invalidar lo 

actuado y obligue declararlo de oficio, procede la Sala a pronunciarse de fondo. 
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5.2. La legitimación en la causa. Este aspecto constituye uno 

de los elementos de la pretensión, que al decir de la doctrina y la jurisprudencia es 

la facultad o titularidad legal que tiene una determinada persona para demandar 

exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por ser justamente quien 

debe responderle. Su examen es oficioso, como así sostiene la Corte Suprema de 

Justicia (ver p. ej. sentencias SC1182-2016 y SC16669-2016), criterio pacífico 

acogido por esta Magistratura. 

 

5.2.1. Por activa la tiene LEASING BANCOLOMBIA, porque es la 

persona jurídica que demanda el pago de una suma de dinero con fundamento en 

un pagaré suscrito en su favor por los demandados, de quienes afirma no han 

honrado la obligación. El artículo 782 del Código de Comercio reconoce la titularidad 

de la acción cambiaria a favor del tenedor legítimo del título valor, en este caso del 

ejecutante. 

 

5.2.2. Y por pasiva, conforme al título valor base de la 

ejecución, los obligados son las siguientes personas naturales que suscribieron a 

nombre propio el título valor: CARLOS ALBERTO MORENO MORENO, JOSÉ ALDEMAR 

MONCADA MONCADA y RAMÓN EDUARDO RODRÍGUEZ GALLEGO. 

 

Las siguientes sociedades, por haber suscrito el pagaré su 

respectivo representante legal: FUNDICIÓN Y ALEACIONES CERTIFICADAS FUNDALCERT 

S.A., COMERCIALIZADORA ALMETAL S.A. y METALES MEDELLÍN S.A.  

 

Como avalistas: CARLOS ALBERTO MORENO MORENO y JOSÉ 

ALDEMAR MONCADA MONCADA. Igualmente: COMERCIALIZADORA ALMETAL S.A., 

METALES Y EXCEDENTES S.A. y C.I. CALIZAS Y MINERALES S.A. 

 

Todas las personas que fueron demandadas son las llamadas 

a satisfacer las prestaciones dinerarias (capital e intereses), por ser suscriptoras del 

pagaré. Además, en cuanto a las personas jurídicas demandadas, ninguna de ellas 

estaba limitada expresamente a la suscripción de títulos valores como deudoras 

directas o avalistas, según se puede observar de los certificados de existencia y 

representación legal que de las mismas se allegaron con la demanda ejecutiva. 

Obran a folios 16 al 46 del cuaderno Principal 1 Parte I, de la carpeta de primera 

instancia del expediente digital. 
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Al contestar la demanda C.I. CALIZAS Y MINERALES S.A., adujo 

falta de representación o de poder suficiente de quien haya suscrito el título a 

nombre del demandado, es decir, del representante o apoderado, sin embargo, 

como se acaba de mencionar, no se allegó prueba al respecto, pues de lo que reza 

en los certificados de existencia y representación legal de todas las sociedades, no 

aparece que les haya sido restringida dicha facultad. 

 

De conformidad con el artículo 641 del Código de Comercio 

“Los representantes legales de sociedades y los factores se reputarán autorizados, 

por el solo hecho de su nombramiento, para suscribir títulos-valores a nombre de 

las entidades que administren.” 

 

De otro lado, de conformidad con las previsiones del artículo 

633 del mismo estatuto “Mediante el aval se garantiza, en todo o en parte, el pago 

de un título-valor”. A su turno, el precepto 636 ibidem dispone que “El avalista 

quedará obligado en los términos que corresponderían formalmente al avalado y su 

obligación será válida aún cuando la de este último no lo sea.” Es decir que, 

conforme a las disposiciones citadas, la firma del avalista en el documento lo 

convierte ipso jure en deudor cambiario, en consecuencia, responderá por el importe 

del título; por consiguiente, la acción cambiaria puede dirigirse contra él. 

 

5.3. Es relevante para la decisión del caso concreto lo que a 

continuación se expresa y no admite controversia: 

 

5.3.1. FUNDICIÓN Y ALEACIONES CERTIFICADAS FUNDALCERT S.A. 

y los demás ejecutados suscribieron el pagaré número 109888, en blanco, en favor 

de LEASING BANCOLOMBIA, cuyo origen es un contrato de arrendamiento financiero 

leasing, celebrado entre ambos el día 14 de abril de 2010. La carta de instrucciones 

para su llenado aparece en el mismo cuerpo del título valor. 

 

El pagaré surge de la obligación consignada en el numeral 8 

del contrato que dice: “PAGARÉ. EL LOCATARIO suscribirá como otorgante y a la orden 

de LEASING BANCOLOMBIA, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, 

conjuntamente con el (los) avalista (s) para garantizar el pago de los cánones o los 

gastos que de acuerdo con este contrato estén a cargo de EL LOCATARIO.” 
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5.3.2. El contrato de leasing mencionado fue aportado en 

copia al proceso, sin que fuese controvertido (obra a folios 224 a 234 Parte II 

Cuaderno Principal de la carpeta Primera Instancia del expediente digital), cuyo bien 

se trata de una prensa hidráulica para extrusión de perfilería de aluminio nueva con 

sus accesorios para su normal funcionamiento. El proveedor sería la empresa GIA 

SL y el costo del activo objeto del contrato $8.587.494.163. El plazo del contrato era 

de 60 meses y la periodicidad del pago del canon se pactó mensual. La fecha de 

pago del derecho de opción, el día del vencimiento del plazo. Copia idéntica arrimó 

el apelante al sustentar el recurso, como se puede apreciar en el cuaderno de 

segunda instancia del expediente digital. 

 

5.3.3. LEASING BANCOLOMBIA no entregó al locatario el bien 

objeto del contrato. Así lo reconoce al dar respuesta a las excepciones formuladas. 

En efecto, dijo en el escrito: “Al respecto se debe manifestar en primer lugar que el 

contrato de Leasing aún no se había perfeccionado, pues apenas se estaba en las 

etapas previas a dicho contrato, donde se realizaron unos anticipos con ocasión de 

dicho contrato, pero que ante el incumplimiento por parte de los deudores de dichas 

obligaciones precontractuales, y del crédito de anticipo otorgado a los mismos no 

se pudo continuar con la etapa previa al perfeccionamiento del Leasing y 

obviamente tampoco se pudo perfeccionar el Leasing. Toda la culpa por no poder 

llegar a perfeccionar el Leasing se debe a los deudores-demandados, quienes no 

cumplieron con sus obligaciones financieras del crédito de anticipo, lo que llevó a 

no poderse continuar con la etapa previa del Leasing, y al perfeccionamiento del 

mismo. Así pues, no es cierto que este título haya sido suscrito por el contrato del 

Leasing, sino con ocasión del Leasing que se iba a suscribir, pero que no alcanzó a 

perfeccionarse por el incumplimiento de los deudores-demandados, en las cargas 

del crédito de anticipo, para poder lograr ese objetivo final.” (Folios 263 al 267 

Cuaderno de Primera Instancia Parte II del expediente digital) 

 

5.4. Visto lo anterior, corresponde, entonces, al Tribunal 

analizar los reparos al fallo, teniendo en cuenta que el título ejecutivo base de la 

ejecución es un pagaré, título valor, que se originó en un contrato de leasing 

financiero entre LEASING BANCOLOMBIA y la sociedad FUNDICIÓN Y ALEACIONES 

CERTIFICADAS FUNDALCERT S.A. 
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5.4.1. En este sentido, ha de mencionarse inicialmente que los 

requisitos impuestos a los títulos ejecutivos, consignados en el artículo 488 del 

C.P.C. vigentes para la época en que se suscribió, mismos del artículo 422 del 

C.G.P., relativos a tratarse de un documento proveniente del deudor o de su 

causante en donde conste una obligación clara, expresa y exigible, se trasladan a 

los títulos valores y, en esa medida, si el instrumento no satisface tales 

presupuestos, no puede seguir adelante el cobro coercitivo.  

 

5.4.2. El artículo 619 del Código de Comercio define los títulos 

valores como los “documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho 

literal y autónomo que en ellos se incorpora”.  A partir de esa definición legal, la 

doctrina mercantil ha establecido que los elementos o características esenciales de 

los títulos valores son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía. 

Por ello habilitan al tenedor conforme a la ley de circulación del respectivo 

instrumento, para perseguir su cobro compulsivo a través de la acción cambiaria, 

sin ser oponible, para los endosatarios, el negocio causal origen del mismo. 

 

5.4.3. Como desde antaño la Corte Suprema de Justicia ha 

insistido en la pertinencia y necesidad de examinar, incluso ex officio, los títulos 

ejecutivos en los fallos, incluidos los de segundo grado, pues está dentro de los 

deberes de los jueces, escrutar los presupuestos de los documentos ejecutivos a la 

hora de emitir el fallo a quo o ad quem, “potestad-deber” que se extrae no sólo del 

antiguo estatuto procesal civil, sino de lo consignado en el actual Código General 

del Proceso, esta Sala de Decisión lo hará enseguida. 

 

Conforme a lo dicho, es dable a los juzgadores bajo la égida 

del C.P.C., como del C.G.P., volver, ex officio, sobre la revisión del título ejecutivo, 

soporte del recaudo, a la hora de dictar sentencia. Tal proceder ha de adelantarlo 

tanto al analizar, por vía de impugnación, la orden de apremio impartida cuando la 

misma es de ese modo rebatida, como también a la hora de emitir el fallo con que 

finiquite lo atañedero con ese escrutinio judicial. A pesar del precepto 430 del 

C.G.P., como lo menciona la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, 

pues tal disposición debe armonizarse con otras que obran en esa misma regla, así 

como también con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, 

con los cánones 4º, 11, 42-2º y 430 inciso 1º ejúsdem. 
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El alto Tribunal, en sede constitucional, insiste en que el 

fallador no se encuentra limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo 

de la actuación procesal y, por ello, dada la claridad que al respecto da el criterio de 

la Corte, transcribimos lo pertinente de la reciente Sentencia STC3298-2019. 

 

“3. Esta Corte ha insistido en la pertinencia y necesidad 
de examinar los títulos ejecutivos en los fallos, incluidos los de segundo 
grado, pues, se memora, los jueces tienen dentro de sus deberes, escrutar 
los presupuestos de los documentos ejecutivos, “potestad-deber” que se 
extrae no sólo del antiguo Estatuto Procesal Civil, sino de lo consignado en 
el actual Código General del Proceso.” 

 

Mas adelante insiste en que, 
 

“…en lo que atañe con el control que oficiosamente ha 
de realizarse sobre el título ejecutivo que se presenta ante la jurisdicción en 
pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el 
precepto 430 del Código General del Proceso estipula, en uno de sus 
segmentos, en concreto en su inciso segundo, que «[l]os requisitos formales 
del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición 
contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia sobre 
los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho 
recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán 
reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene 
seguir adelante la ejecución, según fuere el caso», lo cierto es que ese 
fragmento también debe armonizarse con otros que obran en esa misma 
regla, así como también con otras normas que hacen parte del entramado 
legal, verbigracia, con los cánones 4º, 11, 42-2º y 430 inciso 1º ejúsdem, 
amén del mandato constitucional enantes aludido (…)”. 

 

Y luego insiste en que,  

 

“De modo que la revisión del título ejecutivo por parte 
del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del Código General del Proceso, 
debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y también en la sentencia 
que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa (…)”.  

 

En este caso bajo estudio, el título valor base de la ejecución 

reúne los requisitos enunciados. Proviene del deudor, fue suscrito por todos los 

demandados, obligados directos y avalistas y allí consta una obligación clara, esto 

es, inteligible, inequívoca y sin confusión en su contenido y alcance obligacional: 

pagar la suma de $4.408.765.083. Es expresa, lo que significa que es explícita, no 

hay necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la 

obligación, tampoco suposiciones o formulación de teorías o hipótesis para 

encontrarla. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple y de plazo 
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vencido, puesto que se debió pagar según el documento ejecutivo el 26 de 

septiembre de 2011 y se afirma no ha sido descargado. 

 

5.4.4. Ahora, en cuanto a los elementos o características 

esenciales de los títulos valores, ha de expresarse lo siguiente: 

 

(a) La incorporación significa que el título valor, valga la 

redundancia, incorpora en el documento que lo contiene un derecho de crédito, 

exigible al deudor cambiario por el tenedor legítimo del título y conforme a la ley de 

circulación que se predique del título en razón de su naturaleza (al portador, 

nominativo o a la orden). Es por esto que se sostiene que, el derecho de crédito 

incorporado al título valor tiene naturaleza cartular, pues no puede desprenderse 

del documento correspondiente. 

 

(b) La literalidad está relacionada con la condición de que tiene 

el título valor para enmarcar el contenido y alcance del derecho de crédito en él 

incorporado. Por ende, serán esas condiciones literales las que definan el contenido 

crediticio del título valor, sin que resulten oponibles aquellas declaraciones 

extracartulares, que no consten en el cuerpo del mismo. De allí que el artículo 626 

del Código de Comercio disponga que el “suscriptor de un título quedará obligado 

conforme al tenor literal del mismo, a menos que firme con salvedades compatibles 

con su esencia”. 

 

Esto implica que las características y condiciones del negocio 

subyacente no afectan el contenido del derecho de crédito incorporado al título 

valor. Ello, por supuesto, sin perjuicio de la posibilidad de que entre el titular del 

mismo y el deudor –y solamente entre esas partes, lo que excluye a los demás 

tenedores de buena fe– puedan alegarse las excepciones personales o derivadas 

del negocio causal. Empero, esto no conlleva que las consideraciones propias de 

ese tipo de contratos o convenciones incidan en la literalidad del crédito que 

contiene el título valor. La consagración de la literalidad es una garantía para quien 

desconoce los motivos que indujeron la creación o la emisión del título, o ignora los 

convenios extracartulares entre quienes tomaron parte antes que él en su 

circulación, por ello está consagrada exclusivamente en beneficio de los terceros 

tenedores de buena fe, pues este principio no pretende propiciar el fraude en las 

relaciones cambiarias. 
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(c) La legitimación es una característica propia del título valor, 

según la cual el tenedor del mismo se encuentra jurídicamente habilitado para exigir, 

judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación crediticia contenida en 

el documento, conforme a las condiciones de literalidad e incorporación antes 

descritas.  Por lo tanto, cuando el tenedor exhibe el título valor al deudor cambiario 

y, además, ha cumplido con la ley de circulación predicable del mismo, queda 

revestido de todas las facultades destinadas al cobro del derecho de crédito 

correspondiente. 

 

(d) Y la autonomía versa sobre el ejercicio independiente del 

derecho incorporado en el título valor, por parte de su tenedor legítimo. Ello implica 

(i) la posibilidad de transmitir el título a través del mecanismo de endoso; y (ii) el 

carácter autónomo del derecho que recibe el endosatario por parte de ese tenedor. 

 

Lo anteriormente expuesto se encuentra en armonía con lo 

preceptuado por el artículo 627 del Código de Comercio, el cual dispone que “Todo 

suscriptor de un título valor se obligará autónomamente. Las circunstancias que 

invaliden la obligación de alguno o algunos de los signatarios, no afectarán las 

obligaciones de los demás”. 

 

5.4.5. Los principios anotados tienen incidencia directa en las 

particularidades propias de los procesos judiciales de ejecución. En efecto, estos 

procedimientos parten de la exhibición ante la jurisdicción civil de un título ejecutivo, 

esto es, la obligación clara, expresa y exigible, contenida en documentos que 

provengan del deudor o de su causante, y que constituyan plena prueba contra él 

(art. 488 C.P.C.). Por ende, los títulos valores, revestidos de las condiciones de 

incorporación, literalidad, legitimación y autonomía, constituyen títulos ejecutivos 

por antonomasia, en tanto contienen obligaciones cartulares, que en sí mismas 

consideradas conforman prueba suficiente de la existencia del derecho de crédito 

y, en consecuencia, de la exigibilidad judicial del mismo. 

 

El artículo 782 del Código de Comercio reconoce la titularidad 

de la acción cambiaria a favor del tenedor legítimo del título valor, para que pueda 

reclamar el pago del importe del título, los intereses moratorios desde el día del 

vencimiento, los gastos de cobranza y la prima y gastos de transferencia de una 
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plaza a otra, si a ello hubiera lugar. Y el 784 ejusdem establece un listado taxativo 

de excepciones que pueda oponer el demandado al ejercicio de la acción cambiaria. 

 

Finalmente, el artículo 622 del mismo estatuto, dispone que 

“Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legitimo 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…” 

 

5.4.6. Para el asunto de la referencia, es importante recabar 

en la causal de oposición a la acción cambiaria derivada del negocio jurídico que 

dio origen a la creación del título. Este mecanismo de defensa del deudor cambiario 

se aplica de forma excepcional, puesto que afecta las condiciones de literalidad, 

incorporación y autonomía del título valor, basada en la existencia de convenciones 

extracartulares entre el titular y el deudor, las cuales enervan la posibilidad de exigir 

la obligación, en los términos del artículo 782 del Código de Comercio. 

 

Es evidente que la prosperidad de la excepción fundada en el 

negocio causal o subyacente tiene efectos directos en la distribución de la carga 

probatoria en el proceso ejecutivo, si el deudor opta por hacer oponibles asuntos 

propios del negocio subyacente, pues le corresponderá probar (i) las características 

particulares del mismo; y (ii) las consecuencias jurídicas que, en razón a 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. Lo anterior 

porque los principios de los títulos valores están dirigidos a garantizar la seguridad 

jurídica, la certeza sobre la existencia y exigibilidad de la obligación y la posibilidad 

que el crédito incorporado sea susceptible de tráfico mercantil con la simple entrega 

material del título y el cumplimiento de la ley de circulación. En consecuencia, si el 

deudor pretende negar la exigibilidad de la obligación cambiaria, deberá demostrar 

fehacientemente que la literalidad del título se ve afectada por las particularidades 

del negocio subyacente. Así, toda la carga de la prueba se impone exclusivamente 

al deudor, al ejecutado que propone la excepción.  

 

5.4.7. Para el caso propuesto, el a quo consideró probada la 

excepción de “ineficacia del negocio causal” a partir de tres argumentos definidos: 

(i) La sociedad de leasing no desembolsó el dinero para la adquisición de la 

maquinaria objeto del contrato, es decir, no la adquirió, haciendo imposible que la 
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sociedad arrendataria pudiera tener el uso y el goce de la cosa; (ii) La sociedad 

demandante incumplió su obligación principal en un contrato de Leasing financiero, 

la cual consiste en adquirir el bien que luego va a ser objeto de dicho negocio 

jurídico; y (iii) La sociedad ejecutante no podía exigir forzosamente el cumplimiento 

de las obligaciones dinerarias a cargo de la sociedad Fundalcert Ltda. y demás 

obligados cambiarios, llenando dicho título valor, cuando ella no cumplió el principal 

compromiso contractual, que consistía en adquirir la prensa hidráulica. 

 

5.4.8. En cuanto a lo primero, la Sala observa que, de una 

parte, LEASING BANCOLOMBIA acepta que no adquirió la maquinaria objeto del 

contrato de arrendamiento financiero, empero, aduce el incumplimiento de los 

deudores-demandados, en las cargas del crédito de anticipo, para la adquisición, 

por lo cual no alcanzó a perfeccionarse el contrato. 

 

5.4.9. Sobre el contrato de leasing, que es un tipo de negocio 

jurídico de carácter comercial y además atípico, dijo la Corte en la sentencia CSJ 

SC, 13 dic. 2002, rad. 6462, reiterado en la Sentencia SC9442015: 

 

“Es este, entonces, un negocio jurídico en virtud del cual, 
una sociedad autorizada –por la ley- para celebrar ese tipo de operaciones, 
primigeniamente le concede a otro la tenencia de un determinado bien corporal 
–mueble o inmueble, no consumible, ni fungible, lato sensu, necesariamente 
productivo-, por cuyo uso y disfrute la entidad contratante recibe un precio 
pagadero por instalamentos, que sirve, además, al confesado propósito de 
amortizar la inversión en su momento realizada por ella para la adquisición del 
respectivo bien, con la particularidad de que al vencimiento del término de 
duración del contrato, el tomador o usuario, en principio obligado a restituir la 
cosa, podrá adquirir, in actus, la propiedad de la misma, previo desembolso de 
una suma preestablecida de dinero, inferior –por supuesto- a su costo comercial 
(valor residual), sin perjuicio de la posibilidad de renovar, in futuro, el contrato 
pertinente, en caso de que así lo acuerden las partes.” 

 

Como se puede apreciar y lo destaca la Corte, el contrato de 

leasing no tiene vocación de transferir el dominio, pues en línea de principio, 

únicamente permite obtener la tenencia (negocio tenencial), aunque en esta clase 

de contratos, el locatario tiene la lícita opción de hacerse a la propiedad de la cosa, 

que no puede tener la condición de consumible o fungible, pagando el precio 

estipulado al vencimiento del término. 

 



 

 

 

 

SC-0048-2021 

14 
 

Se evidencia, entonces, que una de las notas esenciales del 

contrato de leasing radica en que la compañía de financiamiento adquiere y 

conserva la propiedad del bien y que, a su vez, cede su uso y el goce al cliente. 

 

5.4.10. En el caso bajo estudio, la cosa consistía en una 

prensa hidráulica para extrusión de perfilería de aluminio nueva con sus accesorios 

para su normal funcionamiento, que no existía al momento del contrato (celebrado 

entre el día 14 de abril de 2010) y era la empresa Gia Clecim Press de España quien 

la fabricaría. Es decir, cuando se suscribió el negocio la máquina no estaba en 

cabeza de LEASING BANCOLOMBIA, porque ni siquiera existía. Pero, de otro lado, 

como ya se mencionó, la compañía aduce el incumplimiento de los deudores-

demandados, en las cargas del crédito de anticipo, para la adquisición, por lo cual 

no alcanzó a perfeccionarse el contrato. 

 

Así entonces, considera este Tribunal que, la sociedad 

ejecutante no podía exigir forzosamente el cumplimiento de las obligaciones 

dinerarias a cargo de la sociedad Fundalcert Ltda. y demás obligados cambiarios 

(pago de los cánones y valor de la opción de compra), llenando dicho título valor, 

cuando las partes contratantes se acusan mutuamente de incumplimiento 

contractual y precontractual.  

 

5.4.11. Ahora, las instrucciones para llenar el pagaré que 

constan en el cuerpo mismo del título valor son del siguiente tenor: 

 

“1. la fecha de vencimiento será la del día en que sea 
llenado. 

 

2. el valor a pagar será llenado por LEASING 

BANCOLOMBIA S.A. CÍA DE FINANCIMIENTO COMERCIAL con la suma de los 
siguientes montos: 

 

a) La totalidad de los cánones de arrendamiento 
adeudados y por causarse hasta le fecha de terminación unilateral de la 
operación de Arrendamiento Financiero Leasing No. 109888. 

 

b) Las sumas que según las anotaciones contables de 
LESASING BANCOLOMBIA S.A. estén a mi cargo por concepto de la operación 
de arrendamiento financiero leasing, tales como, y sin limitarse a ellas: las 
generadas por impuestos, primas de seguros, opciones de adquisición 
vencidas y 

 

c) Los intereses moratorios, pendientes de pago, que 
hayan causado las obligaciones incluidas en este pagaré, hasta el día en que 
sea completado este. 
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3. La suma que causará intereses de mora será 
solamente la que corresponda al valor total obtenido se sumar los literales a) 
y b) del numeral 2 anterior. 

 

4. El interés de mora será el correspondiente a la tasa 

máxima autorizada por la ley”. 

 

Una oteada a estas instrucciones, permite al fallador deducir 

con claridad meridiana que los anticipos para la adquisición de la maquinaria objeto 

del contrato de arrendamiento financiero, que se dice fueron pactados en la etapa 

precontractual, no quedaron comprendidos dentro del catálogo de instrucciones 

para el llenado del título valor, por lo cual no era dable incluirlos para su cobro 

coactivo.  

 

5.4.12. Siendo, así las cosas, se considera que el apelante no 

ha conseguido derruir los argumentos del juez de primera instancia que permitan al 

Tribunal ad quem revocar la sentencia y continuar con el proceso ejecutivo. Por lo 

tanto, el recurso está llamado al fracaso. Se encuentra fehacientemente 

demostrado, que la literalidad del título se veía afectada por las particularidades del 

negocio subyacente y tienen el estatus suficiente para afectar el carácter autónomo 

y la exigibilidad propia del derecho de crédito incorporado en el título valor base de 

la ejecución, incluso la claridad del mismo. 

 

Bajo este contexto, se impone confirmar la sentencia de 

primera instancia y condenar en costas al demandante de esta instancia, por 

habérsele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación. (Art. 392 num. 1 del 

C.P.C.). 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia calendada el 21 de marzo 

de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongestión de 

Medellín, dentro del presente proceso ejecutivo singular, impetrado contra 

FUNDALCERT S.A. y otros. 
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SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante. 

Liquídense en su oportunidad. 

 

TERCERO: En firme esta decisión, devuélvase el expediente al 

juzgado de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                      CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS 
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