
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.  Julio veintisiete del año dos mil once 

Acta número 324 de Julio 27 del año 2011 

Expediente 66001-31-03-004-2009-00097-01 

 

     Se resuelve el recurso de APELACION 

interpuesto oportunamente por el demandado contra la sentencia 

proferida el 25 de noviembre del año 2010 por el JUZGADO CUARTO 

CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso Ejecutivo 

(con título hipotecario), promovido por el Sr. HUMBERTO CASTAÑO 

GARCIA, mediante apoderado, en contra de CARLOS ADOLFO 
GONZÁLEZ ACEVEDO. 

 

    RESUMEN DE ANTECEDENTES : 
 

         En el citado despacho judicial el demandante, 

por conducto de apoderado, pidió que se librara mandamiento de pago 

en contra del demandado por lo siguiente: 

 

        a.) Por la suma de SESENTA MILLONES 

($60.000.000.oo) moneda corriente, por concepto de capital, más los 

intereses moratorios del 2.36%, liquidados desde el 20 de abril del 

2006 hasta que se efectúe el pago. Igualmente pidió que se proceda al 

remate del bien en el momento procesal oportuno. 

 

         Con su demanda el actor acompañó una 

letra de cambio por la suma arriba indicada, suscrita el 19 de mayo del 
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2004 y pagadera el 19 de abril del 2006, lo mismo que copia 

legalizada de la escritura pública ·2499 del 19 de mayo del 2004 de la 

Notaría Cuarta de esta ciudad, mediante la cual el demandado 

constituyó hipoteca abierta de primer grado sobre el inmueble 

distinguido con la matrícula inmobiliaria ·290-8215, cuyos linderos y 

demás especificaciones aparecen consignados en el hecho “Tercero” 

de la demanda.1 Aduce el demandante que el plazo de la obligación se 

cumplió y el deudor no la ha pagado ni en todo ni en parte. 

 

    El mandamiento de pago se libró en abril 21 del 

2009. La relación procesal con el demandado se surtió oportunamente 

y este, por intermedio de apoderado, compareció para proponer las 

excepciones que denominó “Pago total”, “Prescripción” y “Alteración 

del título valor”, que se describirán y analizarán al final. 

 

    El período probatorio transcurrió con el aporte y 

la práctica de algunas pruebas de orden testimonial e interrogatorios 

de partes. 

 

    En la etapa de alegaciones intervinieron ambas 

partes en pro de sus intereses. 

 

    La primera instancia culminó con fallo 

desestimatorio de las excepciones que, al contrario, optó por seguir 

adelante la ejecución y hacer los demás ordenamientos de ley, lo que 

motivó el recurso de apelación que ahora ocupa la atención de la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 

INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE: 

                                                        
1 Ver folios 2 a 10 del cuaderno principal. 
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    A.) Luego de verificar la existencia de los 

presupuestos procesales y de analizar la naturaleza de la obligación 

objeto de recaudo, la juez conociente acomete el estudio de las 

excepciones propuestas y teniendo presente las reglas sobre la carga 

de la prueba, sin mucha dificultad llega a la conclusión que las 

denominadas “Pago total” y Alteración del título valor” no están 

demostradas supuesto que las pocas probanzas allegadas por el 

demandado no permiten abrirles el paso a dichos medios de defensa. 

Respecto de la prescripción hace un breve conteo de los principales 

aspectos atinentes al caso y al referido fenómeno para inferir 

prontamente que aquí no se configura dada la diligencia con que actuó 

el demandante.  

 

    B.) El apoderado judicial del demandado, a su 

vez, en breve escrito presentado en esta instancia y sin mucho 

derroche argumentativo insiste en que las excepciones deben ser 

acogidas favorablemente y procederse a la revocación del fallo.  

 

El recurso ha sido tramitado con sujeción a la ley, 

incluida una pequeña interrupción ocurrida en esta instancia y para 

despacharlo se expresan las siguientes 

  

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
 

 Los presupuestos procesales reúnen los 

requisitos de ley. 

 

 Bien conocida es la regla jurídica según la cual 

“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega 
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aquéllas o ésta”2 que armoniza plenamente con el art. 177 del C. de P. 

Civil que en su parte pertinente reza: “Incumbe a las partes probar el 

supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico 

que ellas persiguen..” 

 

 Mención que viene al caso con ocasión de este 

Proceso Ejecutivo (con título hipotecario y medidas cautelares) en el que 

el demandado compareció a formular las excepciones que denominó 

“pago total”, “alteración del título valor” y “prescripción”, respecto de las 

cuales la juez conociente, aludiendo a las dos primeras, dijo con acierto 

que el demandado no había cumplido con la carga procesal de 

probarlas y, respecto de la última, que el deudor fue notificado “antes de 

vencerse el plazo señalado en la normativa mencionada..” (se refiere al 

art. 90 del C. de P. Civil) por lo que “no operó la prescripción..”  

 

 Decisión que no podía ser de otra manera, según 

observa ahora la Sala, que comparte dicho criterio, porque para decirlo 

en    términos similares, no hay elementos probatorios que le permitan al 

juzgador afincarse en la convicción de que en realidad de verdad hubo 

un pago total de la obligación o que hubo alteración del título valor. 

Menos aún que esté prescrito. 

   

 No lo primero, porque las dos letras de cambio 

que aporta el demandado no tienen una relación inmediata ni de causa 

a efecto con la que aquí se cobra por la vía ejecutiva, además de que 

tampoco el pago se ha hecho en los términos exigidos por el art. 624 del 

Código de Comercio, es decir, que tratándose de un título-valor, como 

en efecto lo es, el supuesto pago del capital no figura allí mismo, de una 

parte. Y los recibos, de la otra, no prueban el pago del susodicho capital, 

                                                        
2 Art. 1757 del C. Civil. 
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sino meros intereses, (los accesorios), que no son objeto de discusión. A 

lo cual habría que agregar también –es pertinente- que el propio 

demandado al ser interrogado sobre si pagó o no la obligación  contestó 

que recordaba hasta el año 2006 haber pagado “honorarios e intereses 

y creo que pagué la deuda”, lo que arroja un serio indicio en su contra 

porque si él mismo no está seguro de haber pagado la obligación – ¡de 

$60.000.000, nada menos!- ¿cómo podría estarlo el juez?   

  

Tampoco lo segundo, porque el demandado no ha 

demostrado que el título se entregó en blanco (incoado) para ser llenado 

de acuerdo con sus instrucciones, según lo autoriza el art. 622 del C. de 

Comercio. Simplemente se acordó entre las partes dejar únicamente en 

blanco la fecha de vencimiento del título y que, en caso de vencimiento 

sin que la letra fuese cubierta, se llenaba por el acreedor que fue lo que 

aquí pasó según lo declara la señora Luz Marina Giraldo Fajardo, única 

testigo, esposa del demandante, que aunque pudiese tener algún 

interés en favorecer a su marido no fue objeto de tacha por la 

contraparte, lo que permite darle credibilidad pues es la persona que en 

su calidad de secretaria ha estado al tanto de los diversos negocios 

realizados entre las partes, más que todo préstamos.  

  

Apréciese que dicha testigo es enfática en manifestar 

que “se dejan (sic) en blanco la fecha del pago de la obligación y con 

Carlos Adolfo se acordó de que en el momento que no cumpliera se 

llenaba (…) los valores jamás se dejan en blanco, ni los valores en 

números ni los valores en letras, lo que yo digo, de común acuerdo con 

el cliente la fecha de cancelación se deja en blanco..” Más adelante a 

una pregunta del apoderado del demandado sobre si la letra materia de 

ejecución tenía espacios en blanco, reafirmó: “ Se acordó con él que en 
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el momento, como se le dio el último plazo, en el momento en que no 

cancelara la obligación se llenaría y se mandaría al abogado..”3  

 

 Versión que es creíble y de la que se deduce que, 

en estrictez, no se trata propiamente de una alteración del texto del título 

ni, repítese, del caso previsto por el inciso segundo del citado art. 622, 

pues no se entregó en blanco y con instrucciones para llenarlo, sino que 

se trató de un pacto entre las partes para, en caso de incumplimiento del 

deudor, llenar exclusivamente la fecha de vencimiento, pues los demás 

espacios del título fueron cubiertos al momento de su firma. 

 

 De igual manera, la figura de la prescripción que 

el recurrente también pretende, sin mucho fundamento sacar avante, 

menos aún está llamada a obtener éxito porque el conteo de términos 

que realizó la juez a-quo es acertado y se ajusta a derecho, según se 

puede comprobar en el siguiente cronograma: 

 

Fecha de vencimiento de las letras de cambio (2)…. Abril 19 del 2006 

Fecha de presentación de la demanda……………… Abril 3    del 2009 
Fecha del mandamiento de pago ……………………  Abril 21 del 2009 

Notificación por estado al demandante………………  Abril 23 del 2009 

Notificación al demandado (por Curador ad-litem)4     Enero 21 del 2010 
 

    Francamente no se requiere mucho esfuerzo 

para concluir con certeza que el demandante logró atajar la prescripción 

–por haber obrado con presteza dentro del año siguiente a la fecha del 

mandamiento de pago, como lo ordena el art. 90 del C. de P. Civil-, 

razón de más para afirmar que la inconformidad del recurrente no se 

abre paso en esta instancia por lo que se impone la confirmación del 
                                                        
3  Ver folio 1 y ss. del cuaderno número 2 
4  Ver folio 48 del cuaderno principal. 
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fallo revisado habida cuenta que, de otro lado, el título ejecutivo reúne 

las condiciones de claridad, expresividad y exigibilidad requeridas por la 

ley, la demanda también se ha sometido al trámite que le corresponde y 

la hipoteca cumple todos los requisitos sustanciales como para hacer 

tutelable judicialmente el derecho invocado por el demandante mediante 

esta acción. 

 
    IV.  CONCLUSIONES Y FALLO: 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado con 

condena en costas para el recurrente, por mandato del numeral 1 del 

art. 392 del C. de P. Civil. 

 

Las agencias en derecho se tasan en la suma de: 

$2.300.000,oo. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

R E S U E L V E : 
 

1º.) SE CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 

proferida el 25 de noviembre del año 2010 por el JUZGADO CUARTO 

CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro de este Proceso Ejecutivo 

(con título hipotecario), promovido por el Sr. HUMBERTO CASTAÑO 
GARCIA, mediante apoderado, en contra de CARLOS ADOLFO 

GONZALEZ. 
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2º.) SE CONDENA en costas de esta instancia al 

recurrente. (Art. 392 numeral 1 del C. de P. Civil) Las agencias en 

derecho se tasan en la suma de:   $2.300.000,oo 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

     Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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