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    Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por el demandado contra la sentencia proferida en 

agosto 10 del 2010  y complementada en marzo 11 del corriente año, 

por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad, dentro 

de este proceso ejecutivo (con título hipotecario), promovido por 

CARLOS MAURICIO URIBE BOTERO y OLGA LUCIA BOTERO DE 
URIBE, mediante apoderado, en contra de ALONSO PARRA 

OROZCO. 

 
I. RESUMEN DE ANTECEDENTES : 

 

Ante el citado despacho judicial los actores, por 

conducto de apoderado, pidieron que con citación y audiencia del 

demandado se librara orden de pago por las siguientes sumas de 

dinero:  

 

1º.) Por la suma de $1.000.000 moneda 

corriente, por concepto de saldo insoluto de capital. Más los intereses 

moratorios a la tasa máxima legal vigente desde el 1 de mayo de 2009 y 

hasta cuando se verifique el pago total de la obligación. 

2º.) Por la suma de $299.000.000 moneda 

corriente por concepto del saldo insoluto del capital. Más los intereses 
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moratorios a la tasa máxima legal vigente desde el 1 de mayo de 2009 y 

hasta cuando se verifique el pago total de la obligación. 

3º.) Por la suma de $40.000.000 moneda 

corriente por concepto del saldo insoluto del capital. Más los intereses 

moratorios a la tasa máxima legal vigente desde el 1 de mayo de 2009 y 

hasta cuando se verifique el pago total de la obligación. 

4º.) Por la suma de $30.000.000 moneda 

corriente por concepto del saldo insoluto del capital. Más los intereses 

moratorios a la tasa máxima legal vigente desde el 1 de mayo de 2009 y 

hasta cuando se verifique el pago total de la obligación. 

5º.) Por la suma de $30.000.000 moneda 

corriente por concepto del saldo insoluto del capital. Más los intereses 

moratorios a la tasa máxima legal vigente desde el 15 de abril de 2009 y 

hasta cuando se verifique el pago total de la obligación. 

6º.) Por la suma de $50.000.000 moneda 

corriente por concepto del saldo insoluto del capital. Más los intereses 

moratorios a la tasa máxima legal vigente desde el 15 de abril de 2009 y 

hasta cuando se verifique el pago total de la obligación. 

7º.) Por la suma de $30.000.000 moneda 

corriente por concepto del saldo insoluto del capital. Más los intereses 

moratorios a la tasa máxima legal vigente desde el 1 de mayo de 2009 y 

hasta cuando se verifique el pago total de la obligación. 

8º.) Por la suma de $20.000.000 moneda 

corriente por concepto del saldo insoluto del capital. Más los intereses 

moratorios a la tasa máxima legal vigente desde el 15 de diciembre de 

2008 y hasta cuando se verifique el pago total de la obligación. 

 

Con su demanda los actores aportaron 8 letras 

de cambio por los valores arriba indicados, lo mismo que la escritura de 

constitución de hipoteca distinguida con el número 1084 de abril 13 del 
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año 2004, de la Notaria 5ª. de Pereira y los certificados de tradición 

correspondientes a los inmuebles gravados, todo lo cual conforman los 

folios 2 a 25 de cuaderno principal.  

 

El mandamiento de pago se libro el 2 de julio de 

2009 y allí mismo se decretó el embargo y secuestro de los bienes 

expresamente pedidos en la demanda. La notificación y el traslado 

respectivo con el demandado se surtieron oportunamente, luego de 

practicado el secuestro. 

 

También, mediante apoderado, compareció al 

proceso para referirse a los hechos de la demanda y proponer cuatro 

excepciones orientadas a restarle mérito ejecutivo a la pretensión de los 

actores, las cuales serán descritas y analizadas más adelante. 

 

 

El período probatorio se surtió con la aducción y 

práctica de diversas pruebas, más que  todo de orden documental, pero 

también de tipo testimonial e interrogatorios de parte que aparecen en 

los cuadernos 2 y 3 de este expediente.  

 

Solamente alegó en su momento el apoderado 

judicial de los demandantes, para pedir acogida favorable a sus 

súplicas.  

 

La primera instancia terminó con fallo que 

ordenó llevar adelante la ejecución e hizo los demás ordenamientos 

pertinentes, complementado con otro que, a iniciativa de esta instancia, 

dispuso expresamente declarar no probadas las excepciones 
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propuestas, lo que motivó el recurso de apelación de la parte 

demandada, del cual se ocupa enseguida la Sala. 

 

II. MOTIVACIONES DEL A-QUO E 
INCONFORMIDAD DEL RECURRENTE : 

 

    A). Luego de verificar la existencia de los 

presupuestos procesales y de analizar la naturaleza del asunto que 

aquí se ventila (ejecutivo con título hipotecario), el juez a-quo de una 

manera muy parca encara el estudio de todas las excepciones 

propuestas y, de una, sin realizar ninguna valoración probatoria, llega 

a la conclusión que no están llamadas a prosperar porque, de un lado, 

considera que entre las partes sí se pactaron intereses de plazo y 

mora respecto de un contrato de mutuo (que él llama “comodato de 

dinero”) que realmente sí existió y que, por tanto, dio lugar a la 

constitución de la hipoteca abierta que ahora se cobra que no está 

afectada de ilegalidad. Del otro, porque el fenómeno prescriptivo –que 

también se alega- no se da porque “ninguno de los títulos valores 

tienen la antigüedad necesaria” que dé lugar a su extinción. 

 

    B). El apoderado judicial del demandado, de su 

parte, en escrito presentado en esta instancia, insiste en la nulidad 

absoluta de la hipoteca por su estipulación a plazo “indeterminado”, lo 

que en su entender la hace contraria a la ley en los términos del art. 

2438 del C. Civil. Agrega que el cobro de intereses fue ilegal. 

 

El recurso ha sido tramitado conforme a la ley y 

para despacharlo se expresan las siguientes 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA : 
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Los presupuestos procesales reúnen los  

requisitos de ley. 
 

Lo primero que echa de ver la Sala al examinar 

el fondo de las excepciones propuestas –que el juez a-quo 

desestimó sin dar mayor sustento a sus motivaciones, hay que 

decirlo con franqueza- es que las denominadas “Ilegalidad en el 

cobro de intereses no pactados por las partes”, “Cobro de lo no 

debido” y “Objeto ilícito”, están relacionadas entre sí y se basan 

esencialmente en que las partes “no estipularon pago de intereses 

de ninguna naturaleza” y, por tanto, el demandado no estaba 

obligado a ellos lo que se traduce en afirmar que los pagos por 

dicho concepto deben abonarse a capital y ello origina 

“indefectiblemente” un objeto ilícito.  

 

Pues, evidentemente, ello no es así. El propio 

demandado al absolver el interrogatorio de parte propuesto por los 

actores, al contestar la pregunta 2, relativa a los intereses del 2% 

sobre el plazo, contestó simplemente “Sí” y más adelante agregó 

que ninguna letra se había firmado con vencimiento.  Dicha 

versión está corroborada con la declaración de Sandra Faride 

Muñoz Marin, compañera permanente de Carlos Mauricio Uribe 

Botero, que no obstante haber sido tachada de sospechosa, tiene 

un buen grado de credibilidad, dado que hace las veces de 

secretaria y por lo mismo ha estado al tanto de las relaciones 

comerciales y financieras de las partes. 

 

Por este aspecto, bien se ve, las excepciones no 

estaban llamadas a prosperar aunque, claro, el funcionario 
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conociente hubiese podido ampliar y mejorar un tanto sus 

lacónicas motivaciones. 

 

Suerte similar debe correr la llamada 

“Prescripción de algunos títulos valores” (el demandado no dice 

exactamente cuáles), pero que de todas maneras está destinada 

al fracaso supuesto que cinco de ellos,  vencieron apenas el 1 de 

mayo del 2009, dos el 15 de abril del mismo año y el restante el 15 

de diciembre del 2008, lo que significa que a la fecha de hoy (junio 

del 2011) el término extintivo no ha operado, tanto menos cuanto a 

folios 121 y 122 obra un memorial de las partes (es decir, con la 

firma del propio demandado) que anuncian una negociación y un 

pago parcial  de $170.000.000.oo M/cte., que, como tal, 

interrumpe la prescripción, o cuando menos implica una renuncia a 

ella si, es que alguna vez se cumplió, según los términos del art. 

2514 del C. Civil. 

 

Y, por último, en cuanto atañe a una supuesta 

“nulidad absoluta” de la hipoteca contenida en la referida Escritura 

1084 por haberse establecido por un “término indeterminado” (?)1 

que, según el excepcionante, “no establece un vencimiento lo cual 

es totalmente ilegal...” se tiene lo siguiente: 

 

Si bien es cierto en materia de contratos y 

obligaciones lo jurídico, lo lógico  y lo deseable es que los plazos 

que se pacten por las partes sean precisos y determinados, no 

siempre ocurre así, pero no por ello el respectivo acto deviene 

nulo y menos con el carácter de absoluto, pues el Art. 1741 del C. 

Civil, no incluye esa omisión dentro de sus causales.  A lo que se 

                                                        
1 Ver cláusula “Octava”, folio 18 del cuaderno principal. 
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agrega que, en palabras del inciso segundo del art. 1551 ibídem, 

el juez de todas maneras está facultado para desentrañar su 

sentido, pero, “sólo podrá interpretar el concebido en términos 

vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicaciones 
discuerden las partes.”  

 

Mandato en verdad esclarecedor porque, vistas 

las aristas de este pleito, en donde media un contrato de hipoteca 

de cuantía indeterminada que, de un lado, garantiza “toda clase 
de obligaciones ya causadas y que se causen en el futuro a 

su cargo y a favor de LOS ACREEDORES..” y que, del otro, 

está constituida por un término también indeterminado (?) “siendo 

entendido que mientras no fuere cancelado (el instrumento 

público, se anota) en forma expresa y por escritura pública 
otorgada por los acreedores respaldará todas las 

obligaciones que se causen o se adquieran durante su 

vigencia..” no queda otro camino que concluir que la hipoteca 

está vigente mientras vigentes estén las obligaciones que 

garantiza, lo que significa, por contraste, que extinguidas aquéllas 

por cualquier  medio autorizado por la ley (incluido el pago), se 

extingue también ésta.  

 

Y no es dable alegar, como lo hace el recurrente 

en esta instancia, que por ello mismo las letras de cambio 

acercadas como título ejecutivo no encierran un plazo cierto y 

determinado (lo que las haría inexigibles) porque la misma 

escritura de hipoteca  autoriza a los acreedores para que en caso 

de  “El no pago de los intereses mensuales se tomara (sic)  

como causal para dar por extinguido el plazo e iniciar el cobro 

jurídico..” lo que no hace difícil para el operador jurídico deducir 
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que, como en realidad el deudor entró en mora de pagar los 

intereses de plazo que venía cubriendo, según él mismo lo acepta 

en su interrogatorio de parte2, dio lugar a la aplicación de la citada 

cláusula a iniciativa de sus acreedores que procedieron, por tanto, 

con todo el derecho a llenar las fechas de vencimiento en todos y 

cada uno de los títulos, tal y como se había pactado y lo corrobora 

la testigo Muñoz Guarín al afirmar que “las letras se hacían 

efectivas en el momento en que había incumplimiento (…) en 

la escritura pública se decía que al momento de incumplir se 
llenarían las mismas..”3 

 

Y no podría ser de otro modo porque, habida 

cuenta de la naturaleza de la obligación, (hipoteca abierta de 

cuantía indeterminada, con plazo supuestamente también 

indeterminado), las obligaciones respaldadas en letras de cambio 

se harían incobrables y los derechos de los acreedores, por ende, 

nugatorios, lo que pugna con el buen sentido, la equidad y la 

justicia. 

 

Al no prosperar el recurso no queda otro camino 

que respaldar el fallo apelado, siendo así que los títulos ejecutivos 

reúnen los requisitos de ley y la hipoteca que los garantiza se 

allana a las exigencias de orden sustancial, y la demanda, por su 

parte, ha venido siendo tramitada conforme a las reglas de los art. 

554 y ss. del C. de P. Civil, razones más que suficientes para 

tutelar el derecho crediticio de los demandantes, como en efecto 

se hará. 

 

                                                        
2 Ver folios 9 y 10 del cuaderno ·2 
3 Folio 5 ibídem. 
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En el momento procesal oportuno el juez de la causa 

verificará, eso sí, que sobre los bienes perseguidos se hayan practicado 

debidamente las medidas cautelares de embargo y secuestro, y su 

avalúo, antes del remate, como lo dispone el art, 523 ibídem tal como 

rige en la actualidad. Igualmente verificará que los intereses de plazo y 

mora se liquiden para cada período “a la tasa máxima legal vigente..”, tal 

cual lo solicitan los demandantes4 

 

IV.  CONCLUSIONES Y FALLO. 

 

Se confirmará, en consecuencia, el fallo apelado con 

las advertencias anotadas y se condenará en costas al recurrente por 

mandato del numeral 1 del art. 392 del C. de P. Civil. 

 

Las tachas de los testigos Oscar Eugenio Uribe 

Botero y Sandra Faride Muñoz Guarín no están llamadas a prosperar, la 

primera por irrelevante, y la segunda porque no obstante ser compañera 

permanente de unos de los demandantes, su versión no denota ningún 

ánimo parcializado. 

 

Las agencias en derecho se tasan en la suma de:  

$9.000.000,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 : 

 

                                                        
4 Ver folios 26 a 33 del cuad. Ppal. 
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1º.) SE CONFIRMA en toda sus partes el fallo 

proferido en agosto 10 del 2010  y complementado en marzo 11 del 

corriente año, por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO de la 

ciudad, dentro de este proceso ejecutivo (con título hipotecario), 

promovido por CARLOS MAURICIO URIBE BOTERO y OLGA LUCIA 

BOTERO DE URIBE, mediante apoderado, en contra de ALONSO 

PARRA OROZCO. 

 

2º.) Se condena en costas de esta instancia al 

recurrente por mandato del numeral 1 del art. 392 del C. de P. Civil. Las 

agencias en derecho se tasan en la suma de:   $9.000.000,oo. 
 

COPIESE Y NOTIFIQUESE : 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 
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