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Se decide el recurso de apelación interpuesto por el curador ad lítem 

de la SOCIEDAD DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DEL 

RISARALDA S.A  (SUERTE S.A)  respecto de la sentencia proferida 

por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Adjunto de esta ciudad, en el 

proceso ejecutivo singular promovido en su contra y de JORGE 
ALBERTO VELÁSQUEZ MONTOYA, por la LOTERÌA DEL 

RISARALDA. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Solicitó la actora, librar mandamiento de pago en su favor y en contra 

de los demandados, por la suma de $148.545.670.oo  por concepto de 

capital y por los intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente, 

desde el 25 de agosto de 2.009 hasta cuando se verifique el pago. 

 

El fundamento de la pretensión se cimentó en que los demandados 

SOCIEDAD DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DEL RISARALDA S.A 

(SUERTE S.A) y JORGE ALBERTO VELÁSQUEZ MONTOYA, para 

garantizar el pago de la obligación cobrada, aceptaron a su favor el 

pagaré No. 00001 por la suma de $148.545.670.oo, pagadero  en esta 

ciudad, el día 24 de agosto de 2.009, el que presta mérito ejecutivo por 

tratarse de una obligación clara, expresa y actualmente exigible. 
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Por auto del 21 de septiembre de 2009 se libró  mandamiento de pago 

en la forma  solicitada; el demandado JORGE ALBERTO VELÁSQUEZ 

MONTOYA se notificó personalmente de la mencionada providencia y 

guardó silencio, en tanto que la SOCIEDAD DE JUEGOS DE SUERTE 

Y AZAR DEL RISARALDA S.A (SUERTE S.A) fue emplazada,  y 

designado el respectivo curador ad litem, contestó la demanda en 

tiempo y propuso como excepción de fondo  “PAGO PARCIAL DE LA 

OBLIGACION”, la que sustentó en que la demandada había 

constituido una póliza de garantía con Seguros La Equidad, y según 

manifestación del representante legal de dicha compañía, le canceló a 

la demandante al suma de $60.000.000.oo. 

 

Surtido el traslado de la excepción tuvo lugar el decreto de pruebas, 

luego se corrió traslado a la partes para que presentaran sus alegatos 

de conclusión, oportunidad aprovechada tanto por la actora como por 

la sociedad demandada, y finalmente sobrevino la sentencia que 

resolvió de fondo proceso. 

 
2. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Proferida el 14 de septiembre de 2011, en la que el fallador de 

instancia declaró no probada la excepción de “pago parcial”, 

ordenando seguir adelante el proceso en los términos fijados en el 

mandamiento de pago; la liquidación del crédito y  tener en cuenta el 

abono por $60.000.000.oo realizado por la aseguradora, el cual debía 

imputarse en la forma establecida en el artículo 1653 del Código Civil, 

igualmente condenó a los demandados al pago de las costas. 



3 
 

 

 
  

 

La decisión del a quo tuvo como soporte central  el hecho de que el 

título valor arrimado como base del recaudo ejecutivo reunía los 

requisitos previstos  en los artículos 621 y 709 del Código de 

Comercio,  como también la presunción de autenticidad del mismo 

conforme al artículo 793 ibídem. 

 

Respecto de la excepción formulada por la empresa demandada, 

consideró que no tenía prosperidad en razón a  que el pago efectuado 

por la aseguradora lo fue con posterioridad a la presentación de la 

demanda (15 de septiembre de 2.009), lo cual dedujo de la fecha de la 

resolución  mediante la cual la demandante declaró la existencia del 

siniestro de incumplimiento del contrato atípico de distribución y 

comercialización de loterías, suscrito con la demandada, y la 

consecuente orden de hacer efectiva la póliza de cumplimiento ante la 

aseguradora - 31 de agosto de 2.009-, quien finalmente realizó el pago 

de la mencionada suma el 21 de diciembre del mismo año.  

 

3. EL RECURSO DE APELACION 
 

Interpuesto por el curador ad lítem de la demandada. En  él relata, en 

síntesis, que no comparte la decisión del a quo en el sentido de tener 

el pago de la suma de $60.000.000.oo realizado por la aseguradora 

como un simple abono,  por cuanto que la demanda se radicó en el 

Juzgado el 15 de septiembre de 2.009,  la compañía de seguros por 

resolución 392 del 31 de agosto de 2.009 declaró la existencia del 

siniestro de incumplimiento por valor de $60.000.000.oo, y 

posteriormente con la resolución 483 del 21 de octubre de 2.009  
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ordenó el pago, el  que finalmente fue realizado el 21 de diciembre del 

mismo año. 

 

Lo expuesto, para significar que la demandante al 31 de agosto de 

2009, tenía conocimiento de la reclamación a la compañía de seguros 

por el siniestro en la suma de $60.000.000.oo y a pesar de ello, solicitó 

que se librara mandamiento de pago por toda la obligación. 

 

Frente a lo anterior, se pronunció la demandante indicando que la 

mencionada excepción no tiene cabida si se tiene en cuenta que el 

abono a la obligación se materializó el 21 de diciembre de 2009, es 

decir, pasados tres meses de haberse radicado la demanda; además 

tal excepción solo tiene cabida cuando el pago parcial conste en el 

título, por lo que solicita confirmar la decisión del a quo y condenar en 

costas al apelante. 

 

4. CONSIDERACIONES 

 

Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se hallan 

satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que pueda 

afectar la validez de la actuación; las partes se encuentran legitimadas 

en la causa. 

 

El pagaré arrimado como fundamento del recaudo ejecutivo cumple 

los requisitos  de los artículos 621 y 709 del Código de Comercio, 

observándose que del mismo se desprende la existencia de una 

obligación clara, expresa y actualmente exigible, por ende susceptible 



5 
 

 

 
  

de ser cobrada por la vía ejecutiva, tal como lo autoriza el artículo 488 

del C. de P. Civil. 

 
Respecto al requisito de la exigibilidad, es menester señalar  que los 

demandados SOCIEDAD DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DEL 

RISARALDA S.A (SUERTE S.A.) y JORGE ALBERTO VELÁSQUEZ 

MONTOYA, giraron a favor de LOTERÌA DEL RISARALDA E.I.C.E., el 

título valor objeto de recaudo ejecutivo, por la suma de 

$148.545.670.oo el 24 de agosto de 2009, con forma de vencimiento a 

la vista, el cual fue presentado para su cobro compulsivo el 17 de 

septiembre del mismo año, sin que  les hubiera merecido reparo 

alguno el hecho de no habérseles   presentado para su cobro 

directamente, exigencia que se deduce del artículo 692 del Código de 

Comercio, aplicable por remisión expresa del artículo 711 ibídem,  al 

señalar que “La presentación para el pago de la letra a la vista, deberá 

hacerse dentro del año que siga a la fecha del título…”. Con relación a  

este punto ha expresado la doctrina: 
 
“No es que nazca vencida, como erróneamente se opina, pues, de suceder así, no podría 
jamás negociarse cambiariamente. Lo que sucede es que de todas maneras la letra tiene 
que ser presentada para el pago y el deudor atenderla de inmediato, sin prórroga. Y aun 
dependiendo de la sola voluntad del tenedor como letra con vencimiento relativo que es, no 
es sin embargo incierto, pues la certidumbre no debe confundirse con la indeterminación. 

 
“En síntesis, como esta letra vence a su presentación para el cobro, presentación y 
vencimiento se identifican y, en consecuencia, la obligación de pago se confunde en el 
tiempo con los otros dos momentos, lo cual puede formularse del siguiente modo, al decir 
de GUIMERA PERAZA, citado por el argentino CAMARA: presentación = vencimiento = 
pago”1 

                                                        
1 Trujillo Calle, Bernardo. De los títulos valores de contenido crediticio. Tomo II. Editorial Temis, págs. 49 y 
50 
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 Dicho lo anterior y sin que en esta sede sea dable emitir 

pronunciamiento alguno al respecto, atendiendo la restricción 

impuesta por el art. 357 del C. de P. Civil, se pasa a analizar el caso 

concreto: 

 

La prosperidad de la excepción si bien no tiene cabida en la regla 7ª 

del artículo 784 del Código de Comercio, por no constar el pago 

parcial en el respectivo título, su procedencia deviene de lo normado 

en la regla 13 ibídem, al señalar que podrán oponerse contra  la 

acción  cambiaria “Las demás personales que pudiere oponer el 

demandado contra el actor”. Sobre este aspecto ha expresado la Corte 

Suprema de Justicia:  

 
“ a) Atendiendo que los títulos valores son, en línea de principio, medios de pago, 
susceptibles de ser transferidos por endoso, el artículo 624 ibídem impone a quienes en 
éstos intervienen que todo aquello que concierna con el crédito, debe ser incorporado en el 
cuerpo del instrumento, entre otras razones, para que el adquirente sepa a ciencia cierta qué 
derecho le están transmitiendo y, a la vez, el deudor tenga conocimiento de cuál es la 
prestación a la que está obligado. Esta circunstancia es, precisamente, fundamental ante 
una eventual acción judicial para forzar el pago, especialmente en lo relacionado con las 
excepciones que se puedan proponer y su viabilidad ya sea frente al acreedor inicial o a los 
sucesores, escenario que, a la par, coloca en situación diferente al acreedor y deudor 
originarios, dependiendo si el título ha circulado o no, pues en la medida que intervengan 
personas extrañas a las partes iniciales, surge la necesidad de cumplir formalismos 
adicionales. Tan cierto es lo anterior, que el citado artículo 784, a propósito de la acción 
cambiaria, autoriza proponer excepciones que doctrinariamente se han agrupado en 
absolutas (oponibles por cualquier deudor), relativas (sólo pueden proponerse por el deudor 
interesado en forma directa), reales u objetivas (caben frente a cualquier tenedor) y las 
personales (solamente por el deudor primigenio  contra el tenedor inicial).    
  
b) Bien cierto es que “[l]as que se funden en quitas o pago total o parcial, siempre que 
consten en el título” –artículo 784, numeral 7º- (subrayado fuera del texto) puede formularla 
el obligado frente a cualquier tenedor del título, pues se trata de una “excepción real 
absoluta”; no es menos cierto, que esto no puede significar que si no se ha dejado 
literalmente consignado en el documento aquéllas no puedan oponerse en ningún caso, 
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toda vez que, itérase, depende de la posición que tenga quien pagó frente al acreedor. Y, en 
ese sentido suele suceder que ese pago configure una excepción personal admisible entre 
las partes.  
c) En el presente asunto, la acción cambiaria la ejerció directamente el acreedor frente al 
deudor cambiario (ejecutado), por consiguiente, si el pago alegado no quedó estipulado en 
el título, la defensa propuesta, a no dudarlo, fue la “excepción personal” consagrada en el 
numeral 13 del citado artículo 784, caso en el cual el obligado puede demostrar la solución 
de la deuda con cualquier otro medio de prueba”2 

 

 De lo obrante en el expediente se extracta, que el pagaré objeto de 

ejecución tiene como negocio subyacente o causal,  el “Contrato 

Atípico de Distribución y Comercialización de Loterías No. CD-006 de 

2.008”, suscrito entre la sociedad “SUERTE S.A” y la Lotería de 

Risaralda, por cuya virtud la contratista constituyó a favor de la 

contratante, la póliza de cumplimiento No. AA014450 con Seguros 

Equidad,  vigente del 1º de octubre de 2008 hasta el 30 de septiembre 

de 2.009; y por virtud del incumplimiento de las obligaciones por parte 

de la contratista, la contratante declaró el siniestro del contrato, según 

Resolución 392 del 31 de agosto de 2.0093, e hizo efectiva la garantía 

ante la aseguradora por la suma  de $60.000.000.oo; decisión que si 

bien fue recurrida, quedó en firme el 21 de octubre del mismo año, tal 

como se desprende de la Resolución 4834, observándose que el pago 

se produjo el 21 de diciembre de 2.009, según constancia de 

indemnización y paz y salvo suscrita por las partes5.   

 

Con fundamento en el pago que por la suma antes mencionada  

realizó la codemandada  a la  demandante, el codeudor Jorge Alberto 

Velásquez Montoya impetró excepción de “pago parcial” de la 

                                                        
2 Sentencia del 28 de septiembre de 2011 M. P. DR. Pedro Octavio Munar Cadena 
3 Fls. 79 a 83 C.1 
4 Fls. 84 a 92 C.1 
5 Fl. 93 C.1 
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obligación, que el juzgador de instancia desechó por haberse 

efectuado con posterioridad a la formulación de la demanda, no 

obstante ello, lo tuvo en cuenta como un abono a la obligación para 

imputarse bajo los lineamientos del art. 1653 del C. Civil, ordenando 

en consecuencia el remate del bien inmueble aprisionado para con el 

producto cancelar el crédito y las costas del proceso, previo avalúo. 

 

Frente a lo anterior, observa la Sala, que el pago realizado por la 

aseguradora en cuantía de $60.000.000.oo, que se entiende realizado 

por la codemandada y surte efectos liberatorios ante el coejecutado 

Velásquez Montoya hasta por dicha suma, se efectuó  el 21 de 

diciembre de 2.009, y si la acreedora  desde antes de promover la 

correspondiente demanda ejecutiva  había declarado el siniestro de 

incumplimiento del contrato Atípico de Distribución de Loterías 

celebrado con la codemandada, así como la efectividad de la garantía, 

se deduce que desde entonces  tenía una expectativa del pago que 

por dicho monto se le iba a realizar,  y que finalmente se materializó 

en la fecha mencionada; adicionalmente,  la relación jurídico – 

procesal con el codemando JORGE ALBERTO VELASQUEZ 

MONTOYA se trabó el 7 de junio de 2.0116;  todo lo cual   conduce a 

la Sala a señalar que la suma recibida por la ejecutante constituye   un 

verdadero “pago parcial” de la obligación, y  por lo mismo, afectó  para 

la fecha en que se realizó, el quantum por el que debía continuarse la 

ejecución, que al no ser tenido en cuenta  por el a quo en la 

oportunidad que tenía  para reexaminar el mandamiento de pago,   

compete a esta sede efectuar el pronunciamiento pertinente. 

                                                        
6 Fl. 70 C.1 



9 
 

 

 
  

Siendo lo anterior como se ha explicado,   se revocará  el numeral 1º  

de la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, para en su 

lugar, declarar probada la excepción de pago parcial de la obligación 

por la suma de $60.000.000.oo; consecuente con ello, se modificará  

el numeral 2º para señalar que la ejecución continuará por la suma de 

$99.134.005.35, más los intereses moratorios desde el 22 de 

diciembre de 2.009, tal como a continuación se explica: 

 

 
CAPITAL ADEUDADO A 24 DE AGOSTO 

DE 2009  

$148.545.670.oo 

PAGO PARCIAL (21 DE DICIEMBRE DE 

2.009) 

$60.000.000.oo 

INTERESES  DE PLAZO (DEL 25 DE 

AGOSTO AL 11DE SEPTIEMBRE DE 2009)  

NO SE SOLICITARON EN LA DEMANDA 

INTERERES MORATORIOS (DEL 12 DE 

SEPTIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 

2009) 

$10.588.335.35 

ABONO A CAPITAL  $49.411.664.65 

SALDO DE LA OBLIGACION A 21 DE 

DICIEMBRE DE 2.009  

$99.134.005.35 

 

 

En ese orden de ideas, si bien no revoca el párrafo segundo del 

numeral 3º de la parte resolutiva,  la prosperidad de la mencionada 

excepción conlleva a que la suma de $60.000.000.oo no debe 

imputarse totalmente en este momento a intereses moratorios 

generados por la obligación inicialmente adquirida ($148.545.670.oo), 

sino que una parte de ella  se imputa  a intereses  moratorios, 

deducidos los cuales, la parte restante afecta de manera directa el 

capital adeudado. 

 



10 
 

 

 
  

Finalmente, ante la prosperidad de la excepción, se reduce la condena 

en costas de la primera instancia a $7.000.000.oo,  sin que en esta 

sede se imponga por no aparecer causadas. 

 

En mérito de lo expuesto, el tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala 

Civil – Familia de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO.-   REVOCAR el numeral primero de la parte resolutiva de 

la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito-

Adjunto-  de esta ciudad, el 14 de septiembre de 2.011, en el proceso 

ejecutivo singular promovido por LOTERÍA DEL RISARALDA contra 

SOCIEDAD DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DEL RISARALDA S.A 

(SUERTE S.A) y JORGE ALBERTO VELÁSQUEZ MONTOYA, para 

en su lugar, “declarar probada la excepción de pago parcial”. 

 

SEGUNDO.-  MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva 

de la sentencia, para indicar que la ejecución continuará por la suma 

de $99.134.005.35, más los intereses moratorios desde el 22 de 

diciembre de 2.009. 

 

TERCERO.- MODIFICAR el numeral 5o de la parte resolutiva de la 

sentencia, para reducir la condena en costas a los ejecutados a la 

suma de $7.000.000.oo. 
 

CUARTO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 
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QUINTO.- Sin condena en costas en esta sede por no aparecer 

causadas. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

   LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

 

 

 

 

   JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

   FERNAN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 

 


