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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, agosto treinta y uno de dos mil diez 

 
 Expediente 66001-31-03-002-2010-00204-01 
 
 
De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, 
modificado por el 4º de la Ley 1395 de 2010, decide esta Sala 
Unitaria el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 
contra el auto proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de 
Pereira, el 9 de julio pasado, en el proceso ejecutivo promovido por 
Joaquín Elías Vargas Orozco contra Libardo Antonio Salgado. 
  
ANTECEDENTES 
 
Solicitó la parte demandante librar orden de pago a su favor y en 
contra del demandado por la suma de $72.500 como capital y  sus 
intereses moratorios al 2% mensual desde la fecha de presentación 
de la demanda hasta cuando el pago se realice. 
 
En el auto impugnado decidió el juzgado negar la orden de pago 
solicitada y dispuso devolver los anexos aportados al demandante, 
sin necesidad de desglose. 
 
Para decidir así, consideró que la obligación por la que se ejecuta no 
es aún exigible y por ende, no reúne los requisitos del artículo 488 
del Código de Procedimiento Civil. 
 
Contra esa providencia interpuso el ejecutante recurso de apelación, 
de cuyo estudio se ocupa esta Sala Unitaria. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Como recaudo ejecutivo se aportaron con la demanda los siguientes 
documentos: 
 
.- Una letra de cambio aceptada por el señor Libardo Antonio 
Salgado, el 17 de junio de 2009, a la orden de Adriana Lucía Vargas 
Valencia y/o Joaquín Vargas, por la suma de $72.500.000, pagadera 
el 5 de julio de 2011. 
 
.- Un documento que contiene la transacción que realizaron Joaquín 
Elías Vargas Orozco y Libardo Antonio Salgado Murillo. En ese 
contrato se consignó que habían firmado otro similar, con el que se 
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dio por terminado el proceso ejecutivo que se tramitaba en el 
Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira; que ahora deciden 
celebrar una nueva para anular la anterior, pero su objeto es “dar por 
terminada (sic) las (sic) pretenciones (sic) y la (sic) excepciones que 
fueron objeto de litigio en el proceso mencionado”. A renglón seguido 
acordaron que el señor Libardo Antonio acepta la letra de cambio 
atrás descrita, que sería exigible el 5 de julio de 2011,  pactaron que 
el pago se realizaría mediante abonos mensuales que realizaría el 
deudor, por la suma de $800.000 mensuales y $5.000.000 
semestrales, en junio y diciembre de cada año y que en caso de mora 
en el pago de los intereses o de los abonos a capital, se haría exigible 
el total de la deuda, acelerando así el plazo otorgado para cancelar la 
obligación. 
 
De conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, 
a la demanda con la que se inicia proceso de esta naturaleza debe 
acompañarse el documento que preste mérito ejecutivo para lo cual 
es necesario que provenga del deudor y que la obligación resulte 
clara, expresa y exigible. De aportarse un título valor, el respectivo 
documento debe reunir los requisitos que según su clase, exige el 
Código de Comercio. 
  
El juzgado, para negarse a librar la orden de pago solicitada, estimó 
que la obligación no era exigible porque la transacción celebrada 
entre las partes hace relación con un proceso que se adelantó en el 
Juzgado Octavo Civil Municipal y con el fin de darlo por terminado, 
por tal razón, surte efectos frente a las pretensiones en ese despacho 
reclamadas, “más (sic) no para ejecutar obligaciones futuras 
derivadas del contrato y ante un eventual incumplimiento por parte 
del deudor”; se expresó además que uno de los acuerdos logrados 
fue que el demandado suscribiera una letra de cambio por 
$72.250.000, pagadera en el mes de julio de 2011, plazo que no se 
encuentra vencido. 
 
Y al sustentar el recurso en esta instancia, alegó el impugnante que 
las partes acordaron de manera libre y espontánea acelerar el plazo 
concedido para el pago de no realizarse los abonos pactados o los 
intereses y en tal forma, los documentos aportados como base para 
la ejecución, prestan mérito ejecutivo. Agregó que la legislación 
colombiana permite a los contratantes negociar de manera libre las 
condiciones que han de regir los vínculos de esa naturaleza que los 
liguen. Solicita entonces se revoque el auto apelado y se ordene al 
juzgado de conocimiento librar la orden de pago solicitada.  
 
A juicio de esta Sala, en este caso la razón le asiste al demandante 
porque los documentos aportados como fundamento para la ejecución 
reúnen los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento 
Civil y concretamente el de exigibilidad que encontró ausente el 
despacho de primera sede, sin que puedan analizarse de manera 
aislada  como lo hizo la a-quo. 
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Vistos en conjunto, como debe serlo porque ambos se aportaron 
como prueba de la obligación, surge de manera evidente que el 
demandado se comprometió a cancelar la suma por la que se le 
ejecuta y con tal fin, aceptó una letra de cambio por ese valor, a la 
orden del demandante, pagadera el 5 de julio de 2011; pero además 
pactaron las partes que a esa obligación se harían abonos mensuales 
y semestrales y que en caso de incumplimiento en el pago o en los 
intereses, la letra se haría efectiva de manera inmediata, “acelerando 
el plazo pactado”. 
 
Se trata de un acuerdo celebrado entre particulares, en el que prima 
la autonomía de la voluntad, entendiéndola como la facultad que 
tienen las partes de determinar libremente las condiciones que 
regirán el nacimiento, ejecución y terminación  de los contratos que 
celebran y que encuentran límites exclusivamente en la ley, al tenor 
del artículo 1602 del Código Civil, según el cual “Todo contrato 
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 
ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 
legales”. 
 
Los requisitos para la legalidad del contrato los señala el artículo 
1502 de la misma obra, al establecer que para que una persona se 
obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: 1) 
que sea legalmente capaz; 2) que consienta en dicho acto o 
declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3) que recaiga 
sobre un objeto lícito; 4) que tenga una causa lícita. 
 
A esa disposición deben agregarse el cumplimiento de ciertos 
requisitos o formalidades que la ley exige por la naturaleza del 
contrato o por la calidad o estado de las personas que lo celebran y la 
prohibición impuesta por el artículo 16 del código citado que 
proscribe  derogar por convenios particulares las leyes en cuya 
observancia estén interesados, el orden y las buenas costumbres. 
 
En el asunto bajo estudio, las partes, en ejercicio de la autonomía de 
la voluntad celebraron un contrato de transacción que no prohíbe la 
ley, ni desconoce normas de orden público, pues decidieron regular 
un asunto de derecho privado que no involucra el interés general, ni 
atenta contra las sanas costumbres. 
 
Además, por el contrato de transacción, de acuerdo con la definición  
del artículo 2469 del Código Civil, las partes terminan 
extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual, y 
como el acto produce efectos de cosa juzgada  de conformidad con el 
artículo 2483 de la misma obra, procede la ejecución de las 
obligaciones incumplidas, sin que tenga que hacerse valer en el 
mismo proceso que las partes quisieron dar por terminado, como se 
expresó en el acto impugnado, porque ninguna disposición así lo 
dispone. 
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De los dos documentos que sirven como fundamento ejecutivo se 
vislumbra la existencia de una obligación clara, expresa, que 
proviene del deudor y constituye plena prueba contra él. Además es 
exigible, porque aunque en la letra de cambio se convino que el pago 
se realizaría el 5 de julio de 2011, en el contrato que contiene la 
transacción consignaron las partes una cláusula aceleratoria en caso 
de incumplimiento; que no puede ser desconocida en virtud del 
principio de la autonomía de la voluntad a que se ha hecho mención 
y que, se insiste, les permite regular los negocios jurídicos de manera 
libre, siempre y cuando no desconozcan el interés público o las 
buenas costumbres. 
 
No hay motivo entonces para concluir, como lo hizo la juez de 
primera instancia, que los documentos aportados como título 
ejecutivo no reúnan el requisito que estimó ausente y por lo tanto, no 
es posible avalar la decisión impugnada. 
  
En esas condiciones, se revocará el auto impugnado y se dispondrá 
que en el momento procesal oportuno, se libre la orden de pago 
solicitada, lo que no se hace en esta sede porque de acuerdo con el 
criterio expuesto por esta Sala, de conformidad con el artículo 509 
del Código de Procedimiento Civil,  los hechos que configuren 
excepciones previas en el proceso ejecutivo deben alegarse mediante 
reposición contra el mandamiento ejecutivo y si es el funcionario de 
segunda instancia es el que dicta esa providencia, se limita el 
derecho de defensa del demandado que no podrá interponerlo por 
expresa prohibición del artículo 29, inciso 2º del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 de 2010; además, 
como se solicitaron medidas previas, debe procederse previamente a 
la fijación de la caución para garantizar los perjuicios que con ellas 
lleguen a causarse; así lo manda el penúltimo inciso del artículo 513 
del Código de Procedimiento Civil, providencia que tampoco puede 
proferir esta Sala porque contra ella procede el recurso de apelación 
de acuerdo con el artículo 680 de la misma obra y porque la  orden 
de pago debe librarse simultáneamente con la providencia que 
decrete las medidas previas como lo dispone el inciso 5º del artículo 
513 ya citado y para que en tal forma proceda el juez, antes ha 
debido constituirse la caución a que se hizo mención. 
 
No se hará condena en costas en esta instancia porque no aparecen 
causadas. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E: 
 
 REVOCAR   el   auto   de  fecha 9 de julio de 2010, proferido por el  
Juzgado Segundo Civil  del Circuito de Pereira, en el proceso 
ejecutivo promovido por el señor Joaquín Elías Vargas Orozco contra 
Libardo Antonio Salgado. En consecuencia, en el momento procesal 
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oportuno, el funcionario de primera instancia librará la orden de pago 
solicitada. 
 
Sin costas en esta instancia. 
 
Notifíquese, 
 
 
La magistrada, 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCÍLA RÍOS 
 
 
 
 
 


