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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Enero doce del año dos mil diez.  

Acta No. 001 de enero 12 del año 2010.  

Expediente No. 66001-31-03-002-2009-00258-01 

 

 

Se resuelve el recurso de APELACION interpuesto por la 

parte demandante contra el auto de fecha veinticuatro de agosto del año 

pasado, proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE 
PEREIRA, RISARALDA, en este proceso EJECUTIVO promovido por la 

URBANIZADORA SANTA CLARA S.A. EN LIQUIDACIÓN, en contra de 

DIEGO ECHEVERRY ARANGO. 
 

I. RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La sociedad actora, por intermedio de apoderado judicial, 

inició acción en contra del arriba citado para que, por los trámites de un proceso 

ejecutivo, se librara en su favor mandamiento de pago por $205.053.909.00, 

más lo intereses sobre dicha suma desde cuando se hizo exigible, hasta 

cuando se haga efectivo el pago. 

 

Aportó como recaudo ejecutivo un contrato de promesa de 

compraventa mediante el cual la parte demandante prometió vender y el 

demandado comprar cuatro bienes inmuebles por valor de $683.513.030.00, los 

cuales serían cancelados en la forma establecida en la cláusula quinta del 

mismo. Como el promitente comprador-demandado se obligó a entregar un 

predio como parte de pago, las escrituras públicas de venta y/o permuta se 

otorgarían en la notaría primera local el día veintisiete de mayo del 2009. Se 

pactó, igualmente, una cláusula penal para quien incumpla sus obligaciones, 

equivalente al 30% del precio pactado, que es lo que se pretende cobrar por 

esta vía.  
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Posteriormente, entre las partes aquí enfrentadas se firmó 

un “OTRO SÍ” al contrato de promesa y se estableció como nueva fecha para la 

suscripción de las correspondientes escrituras el dos de julio de 2009 a las tres 

de la tarde.  

 

Se queja el demandante que el demandado no cumplió 

con lo estipulado en la cláusula cuarta de la promesa de contrato, es decir, con 

el pago, amén de que no concurrió a la notaría en el día y hora antes 

destacado.  

 

El despacho de la causa mediante auto del pasado 

veinticuatro de agosto denegó el mandamiento de pago y ordenó la devolución 

de los anexos sin necesidad de desglose, argumentando que el documento 

aportado no reunía los requisitos exigidos por el artículo 488 del C.P.C.. Se 

fundamenta en doctrina del Dr. DARIO PRECIADO AGUDELO en la que dice 

que “en los contratos bilaterales nadie está en mora dejando de cumplir lo 

pactado, mientras el otro no cumpla por su parte (C.C. art. 1609)”.  

 

Esta decisión fue recurrida en apelación por el apoderado 

de la parte demandante que, en escrito presentando en esta instancia, destaca 

que en ninguna parte del contrato de promesa de compraventa se pactó como 

obligación la tradición o la entrega. Además, expresa que quien demanda 

alegando el incumplimiento de un contrato, no tiene que demostrar, previa o 

anticipadamente, su cumplimiento y, mucho menos, ser la causa para rechazar 

el libelo demandatorio porque se estaría prejuzgando.   

 

Aquí el trámite se ha surtido en forma legal y se pasa a 

resolver lo pertinente previa las siguientes,  

 

 II. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
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El recurso es procedente de conformidad con el inciso 2º 

del artículo 505 y el 351-1 del Código de Procedimiento Civil. 

 

El debate que aquí se ha suscitado gira en torno al hecho 

de que el juez a-quo, en contra de lo pretendido por la parte demandante, no 

encontró jurídicamente viable librar el mandamiento de pago que se pretende 

incoar en contra del demandado. 

 

Para la Sala la providencia recurrida debe ser confirmada 

porque, como lo adujo el juez de instancia aunque en una forma no muy 

concreta, la demandante no cumplió con la carga que le incumbía de presentar 

la prueba de que en realidad cumplió o se hubiese allanado a cumplir la 

obligación que pide ejecutivamente.  

 

Se trata de un título ejecutivo bilateral –y además 

complejo-, en el que las dos partes se obligan a cumplir lo pactado, la una a 

entregar el bien inmueble, la otra a pagar el precio y ambas a firmar la escritura 

pública que perfecciona el contrato, compromisos que obviamente se deben 

cumplir o allanarse a cumplir por la parte que pida la ejecución (de un lado la 

obligación de hacer –suscribir un documento- y, por la otra, pagar unas sumas 

de dinero), y así se debe comprobar en el plenario, de lo contrario sería abrirles 

paso a ejecuciones que no están conforme a derecho. 

 

Y no es de recibo lo esbozado por el profesional 

inconforme cuando expresa que en ninguna parte del contrato de promesa de 

compraventa se pactó como obligación la tradición o la entrega porque, a pesar 

de que por la naturaleza de aquél, una de las partes “promete vender” y la otra 

“promete comprar”, al momento de comparecer a la notaría para elaborar y 

firmar la correspondiente escritura pública traslaticia del dominio en la fecha y 

hora señaladas, se materializan las obligaciones para las partes del contrato, en 

especial para el vendedor, siendo ello requisitos del contrato (artículo 1611 del 

C.C.).  

 



                           Apelación auto 
                                                  Dte.: URBANIZADORA SANTA CLARA S.A.  
                                        EN LIQUIDACIÓN 
                             Rad.: 2009-00258 

 

 

4 

Tampoco se puede aceptar el argumento de que quien 

demanda alegando el incumplimiento de un contrato, no tiene que demostrar, 

previa o anticipadamente, su cumplimiento, ya que no estamos frente a un 

proceso de conocimiento sino a un ejecutivo, en donde el demandante tiene 

que cumplir con su obligación para poderle exigir al demandado la realización 

de la suya por la vía judicial. De no hacerlo, el título ejecutivo carecería de 

exigibilidad.   

 

Sobre el punto la doctrina ha dejado claro que: 

 

“...en materia de exigibilidad suelen surgir 
algunas dificultades cuando el título ejecutivo, o lo aducido 

como tal, patentiza bilateralidad de las relaciones jurídicas, que 
el ejecutante también se ligó a cierta o ciertas prestaciones, 
observando al respecto que en la documentación aducida por 
aquél, debe aparecer demostrada la satisfacción de lo que haya 

sido de su cargo, o el allanamiento a cumplir, que no debe ser de 
simple manifestación sino respaldado por elementos objetivos 
que se conjuguen con esa expresión de la parte, y de los cuales 
resalta la certeza procesal completa de que a ella no es 
imputable algún incumplimiento y sí a la ejecutada. (...) Dicho 

está que el título básico de la ejecución requiere como elemento 
esencial el ser indubitado, entrañar legalmente plenitud 
probatoria, comprendiéndose así por qué es menester lo 
observado cuando se trata de título indicativo de obligaciones 

de los ejecutantes. Si acaso el juez no encuentra satisfecho lo 
que se anota, deberá desechar la ejecución a fin de que 
recurriendo habilidosamente a ella no dispongan los particulares 
de medio fácil de esquivar el avance del juicio ordinario que 

corresponda adelantar.”1     

 

                                                        
1 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Juan Guillermo. Los Procesos Ejecutivos. Biblioteca Jurídica. Octava Edición. 
1995. Págs. 77 y 78. 
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Igualmente, conviene citar el criterio del Dr. Emiliani 

Román, que refiriéndose al tema de las ejecuciones basadas en promesas de 

contrato ha dicho: 

 

“Consecuencia ineludible de esta explicación, es 
la de que la parte de un contrato bilateral que demande el 
cumplimiento de la obligación de la otra, tiene que probar el 
cumplimiento de su propia obligación o allanarse a cumplirla, a 

menos que se haya pactado que aquella deba cumplirse 
anticipadamente. 

 
Nos apartamos así de quienes le aplican al 

contrato bilateral un mecanismo procesal simplista y peligroso, 
que infortunadamente ha tenido acogida en algunos tribunales 
y autores, según el cual, las obligaciones bilaterales son 
exigibles incondicionadamente, correspondiendo a la parte 

demandada probar el cumplimiento de su obligación o alegar la 
excepción de contrato no cumplido. 

(…)  
 
Así, pues, la exceptio non adimpleti contractus 

se fundamenta en que las obligaciones de los contratos 
bilaterales se sirven recíprocamente de causa, debiéndose 
cumplir a un mismo tiempo, lo cual significa que no son 
exigibles sino bajo la condición de que el demandante haya 

cumplido o se allane a cumplir la que le corresponde. Esto 
implica la prueba correspondiente en el proceso, especialmente 
si se trata de juicio ejecutivo.”2  

 

    Pero hay otro aspecto de la cuestión de más hondo calado 

que, sumado al anterior, también impide librar el mandamiento de pago. Es el 

siguiente:  
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    Sucede que la demandante está ejecutando por el valor de 

la cláusula penal, solamente, pero no ha constituido en mora al demandado, lo 

que quiere decir que no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 

1594 del C.C. que al respecto dice (sobre todo en su inciso 2º que se destaca):  

 

“Antes de constituírse el deudor en mora, no puede el 

acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal o la pena, 

sino sólo la obligación principal; ni constituido el deudor en mora, 
puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la 
obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas 
a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena 

por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que por 
el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación 
principal”.   

 

Dicha norma se aplica en armonía con lo dispuesto por los 

artículos 1595 y 1615, en su orden, habida cuenta que se está reclamando, 

reitérase, la cláusula penal, o sea, los perjuicios pactados anticipadamente:  

 

“Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba 

cumplirse la obligación principal, el deudor no incurre en la 
pena sino cuando se ha constituído en mora, si la obligación es 
positiva.  

 

  “Si la obligación es negativa, se incurre en la pena desde 
que se ejecuta el hecho de que el deudor se ha obligado a 
abstenerse” 

 

  “Se debe la indemnización de perjuicios desde que el 
deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es de no 
hacer, desde el momento de la contravención”. 

                                                                                                                                                                    
2 Conferencias de Obligaciones. Raimundo Emiliani Román. Editorial TEMIS. 1980.  
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   Conviene citar a este respecto lo que sostiene el profesor 

GUILLERMO OSPINA FERNANDEZ en su obra Régimen General de las 

Obligaciones: 

 

  “Si la obligación principal es positiva no basta el solo 
retardo del deudor, sino que es necesario además que este 
quede constituido en mora, o sea que la mora marca el 

momento en que ya se sabe de cierto que se ha realizado la 
condición suspensiva de la cual pende la exigibilidad de la pena 
(arts. 1594 y 1595, 1º). 

 

  “Véase así la similitud que la ley establece entre la 
exigibilidad de la cláusula penal y la de la indemnización de 
perjuicios, ya que respecto de esta la mora del deudor también 
se requiere cuando la obligación es positiva, mientras que basta 

la sola contravención cuando dicha obligación es negativa (art. 
1615)”3. 

 

Sin más consideraciones, se procederá, en consecuencia, 

a confirmar el auto recurrido, sin lugar a costas en esta instancia.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

 

RESUELVE: 
 
1º) SE CONFIRMA el auto de fecha veinticuatro de agosto 

último, proferido por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, RISARALDA, en este proceso EJECUTIVO promovido por la 

URBANIZADORA SANTA CLARA S.A. EN LIQUIDACIÓN en contra de 

DIEGO ECHEVERRY ARANGO. 
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2o.) Sin costas en esta instancia. 

  
NOTIFIQUESE: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López       

 

 

                                                                                                                                                                    
3 Quinta Edición, editorial Temis, pág. 149. 


