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           PEREIRA – RISARALDA
            SALA CIVIL – FAMILIA

66001-31-03-003-2009-00143-01

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA CIVIL – FAMILIA


Magistrado Ponente:
Fernán Camilo Valencia López


Pereira, veintitrés de septiembre de dos mil nueve
Acta No 492. 


Se decide por medio de esta providencia, el recurso de apelación  oportunamente interpuesto por el señor Luis Gildardo Hincapié Hincapié, contra el auto de 24 de junio del presente año, expedido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito que le negó el mandamiento ejecutivo que había solicitado respecto de Alba Elena Quiceno Hincapié. 

Antecedentes

La orden compulsoria se impetró con base en los hechos que pueden resumirse de la siguiente manera:

1º Mediante escritura pública 311 de 18 de enero de 2007, que se otorgó en la Notaría Cuarta de este Círculo, el ejecutante dijo transferir el dominio que ejercía sobre los inmuebles distinguidos con los folios de matrícula inmobiliaria 290-53165, 290-138412 y 290-138413 a la señora Quiceno Hincapié, pero dicha venta era aparente con respecto al 50% ya que el propósito del entonces vendedor era el de adquirir el inmueble para él y dicha señora, pero como ella no reconoció este hecho tuvo que demandarla por simulación en proceso que se adelanta en la actualidad en el mismo despacho que conoce de este asunto. Ella, a su vez, lo demandó con la pretensión de que “él como supuesto adquirente le entregara a ella como supuesta adquirente” los mismos bienes, habiéndole opuesto la excepción de simulación. Durante la audiencia de conciliación celebrada en este último proceso en el Juzgado Primero Civil del Circuito, las partes llegaron al siguiente acuerdo:

La señora Quiceno Hincapié se comprometió a vender y el señor Hincapié Hincapié a comprar los bienes por la suma de ochenta y cinco millones de pesos ($85.000.000) los cuales se pagarían “el día en que se otorgara la respectiva escritura pública de compraventa.” Ésta, convinieron, se correría el 4 de mayo de 2009, a las dos de la tarde en la Notaría Cuarta de Pereira, y los gastos de la escrituración serían a cargo de los contratantes por mitades. Igualmente pactaron que materializado el instrumento “desistirían las partes de común acuerdo del proceso de simulación”. 

2° La conciliación fue aprobada por el señor Juez Primero Civil del Circuito, y presta mérito ejecutivo según se consignó en el acta correspondiente. En acatamiento de lo allí acordado el promitente comprador se presentó a la Notaría designada en la hora y fecha pactadas, dispuesto a celebrar el contrato, para lo cual aportó los paz y salvos correspondientes, la suma de veinticinco millones quinientos mil pesos ($25.500.000) en dinero efectivo, y cincuenta y nueve millones quinientos mil pesos ($59.500.000) representados en un cheque del Banco Colpatria. Empero, la señora Quiceno Hincapié no compareció “ni personalmente ni por interpuesta persona”, lo que fue certificado por el despacho notarial. Así las cosas y como existe una obligación clara, expresa y exigible contra dicha ciudadana, solicitó que se librara el mandamiento ejecutivo en su contra, para que se le ordene otorgar la escritura pública “previniéndola de que en caso de no hacerlo en el término de tres (3) días, contados a partir de la notificación respectiva, el juez procederá a hacerlo en su nombre”; y que debe condenársele en costas. Advirtió el demandante que como ocupa actualmente los inmuebles materia de su demanda, “en un gesto de lealtad procesal, deliberadamente se abstiene de reclamar perjuicios moratorios.” Posteriormente anexó copia de la minuta referente al contrato de compraventa prometido. 

El Juzgado Tercero Civil del Circuito, al que correspondió por reparto el asunto, exigió en forma antelada que se diera cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 501, inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, y luego, en la providencia apelada, después de citar los requisitos que para la validez de una promesa de compraventa señala el artículo 89 de la ley 153 de 1887, concluyó que no obraba en autos la prueba de que el cheque con que el señor Hincapié Hincapié pretendía pagar parcialmente el precio tuviera fondos suficientes, y tratándose de la conformación de un título complejo, le incumbía traer esta prueba “pues la audiencia de conciliación por sí sola, en la forma que se verificó el acuerdo, no llena los requisitos del Art. 488 del Código de Procedimiento Civil.”

El recurso se ha sustentado en la consideración de que el control que debe ejercer el juez sobre la demanda ejecutiva no tiene el alcance de permitirle hacer especulaciones “para crearse forzadamente elementos de juicio que lo único que logran es enervarle sin fundamento el derecho que le asiste al demandante. Debe dejarse pues fluir el proceso, para que sea el propio demandado quien sustente y pruebe su defensa y para que el demandante tenga la oportunidad de desvirtuar los medios de defensa que eventualmente presente el ejecutado y no poner en entredicho el derecho del ejecutante con apreciaciones subjetivas, desconociendo de paso el principio de la buena fe.” Aduce, entonces, que ya están en el expediente todos los requisitos indispensables para que proceda el mandamiento ejecutivo solicitado y que no es dable exigir, por tanto, que se demuestre que el título valor presentado en la Notaría tuviera fondos suficientes, asunto que podría ser objeto de debate probatorio posterior, además de que no puede desconocerse “que el cheque es un instrumento de pago y que en caso de resultar impagado, lleva implícito (sic) la condición resolutoria y da lugar a una sanción comercial equivalente al veinte por ciento (20%) de su importe.” En consecuencia, impetró la revocación del auto apelado y se imparta la orden ejecutiva. 

CONSIDERACIONES

El Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 488 que “pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por un juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme la ley, o de las providencias que en procesos contenciosos administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia....”.

Lo que indica que por mandato legal a la parte ejecutante le corresponde aportar con la demanda un título que debe contener determinados requisitos, y no solo de carácter formal en cuanto a que no haya duda de que emana del deudor demandado y a favor del demandante sino que debe pregonar la existencia de una obligación que debe ser clara en cuanto no debe dar lugar a confusión o vaguedad; expresa, es decir, que haya sido asumida en el documento que se invoque como base de la ejecución de manera patente; y exigible porque no quede incertidumbre acerca de cuando ha debido cumplirse sea porque tenga la calidad de pura y simple, o no medie plazo o condición pendientes. Por eso el proceso ejecutivo, como enseña Joaquín Escriche, es sumario porque “no se trata de declarar derechos dudosos y controvertidos sino sólo de llevar a efecto lo que ya está determinado por el juez o consta evidentemente en uno de aquéllos títulos que por sí mismos hacen plena prueba y a los que la ley da tanta fuerza como a la decisión judicial. Este juicio, pues, no es propiamente juicio, sino más bien un modo de proceder para que se ejecuten y no queden ilusorias las obligaciones o deudas ventiladas y decididas en juicio o comprobadas por títulos tan eficaces como los juicios…” Citado por Luis Felipe Latorre en Procedimiento Civil Colombiano, página 155. 
	 

Argumentaciones que aplicadas al asunto que ocupa la atención de la Sala, conducen a inferir que el acta de conciliación en la que se funda el demandante para solicitar la expedición de la orden ejecutiva, reúne los requisitos citados porque la obligación que adquirió la aquí demandada fue clara, expresa y exigible, porque bien se aprecia que el Juez al que correspondió aprobarla, se cuidó de que no quedaran detalles al garete, y que efectivamente, la señora Quiceno Hincapié debió acudir a la Notaría Cuarta de Pereira a suscribir la escritura pública prometida en la fecha y hora convenidas y no asistió según se certificó, para lo cual, además, y en atención a la adición que al artículo 501 citado le hizo la ley 794 de 2003, se adjuntó la minuta que habrá de suscribir la ejecutada o en su defecto, el juez. De manera que si la persona obligada voluntariamente no satisfizo la obligación que le competía cabría ordenarlo en caso de que su contraparte en el contrato hubiera cumplido enteramente lo que le incumbía y ya que los requisitos que para la validez de una promesa de compraventa prevé el artículo 89 de la ley 153 de 1887 estaban colmados. 

Sin embargo, no los cumplió. Se dijo en el acta de conciliación que el precio sería la suma de ochenta y cinco millones de pesos ($85.000.000) “los cuales se cancelarán (sic) en efectivo el día en que se levante la respectiva escritura pública de compraventa.” (subrayas de la Sala). Porque al presentarse a la notaría no llevó el dinero tal como se había acordado sino que para el pago de una parte del precio, exhibió un cheque. Esta circunstancia fue la que indujo al juzgado a-quo a denegar el mandamiento. Y vista la previsión rotunda del acta de conciliación, no se ve como pudiera hacerse esguince a dicha cláusula por lo que no se estima desatinada dicha conclusión. 

Fuera de lo contundente de lo anterior, ha de considerarse que el acreedor de obligaciones dinerarias puede negarse a recibir cheques y en este sentido puede citarse la siguiente jurisprudencia: 

“En el anterior orden de ideas si, como se ha dicho, la prestación a cargo del deudor es dineraria, lo debido será dinero. De modo que solo entregando la cantidad de signos monetarios que, con referencia a determinada unidad de cuenta, constituyan el objeto de la prestación, el deudor quedará liberado de la obligación. O para expresarlo con una fórmula propia del derecho de obligaciones, el dinero se encontrará no solo in solutione, sino también in obligatione.

“El criterio precedente rige sin restricciones en el ámbito propio de las obligaciones en general. Por ende, no puede el acreedor ser constreñido a recibir un cheque y otro título valor de naturaleza crediticia para el pago de la suma de dinero que se le adeude.

“La conclusión precedente no se ve enturbiada por lo prescrito en el artículo 882 del Código de Comercio por cuanto la hipótesis normativa allí considerada, si bien concierne a la posibilidad de pagar con títulos valores, sujeta a ciertos condicionamientos, ella no está edificada sobre una posición de preeminencia del deudor respecto del acreedor en la escogencia del medio con que aquél debe satisfacer el interés de éste.” Sentencia de 18 de noviembre de 1991. Magistrado Ponente: doctor Héctor Marín Naranjo.  

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto objeto de la apelación. Sin costas. 

Notifíquese y devuélvase, 


Los Magistrados,








Fernán Camilo Valencia López







Claudia María Arcila Ríos			Gonzalo Flórez Moreno



