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Pereira,  ocho de julio de dos mil diez 

Radicación 66001-31-03-003-2008-00245-01 

Acta Nº 309 

 

 

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la 

parte demandada, contra la sentencia de 22 de septiembre de 2009 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en este proceso 

ejecutivo con acción mixta, adelantado por Titularizadora 

Colombiana, S.A. contra Hernando Rojas Mejía.  

 

ANTECEDENTES 

 

En la demanda presentada para promover el referido proceso se 

solicitó librar mandamiento de pago en contra del ejecutado y de 

Álvaro Criales Betancourt1 y a favor de la actora por la suma de 

491.709.5091 unidades de valor real, que el 29 de octubre de 2008 

equivalían a $88.997.306.80, más sus intereses correspondientes 

hasta que el pago se verifique, de acuerdo con el pagaré 7012 

3200006454. Y que si no se proponen excepciones o éstas resulten 

desechadas se ordene la venta en pública subasta del bien 

                     
1 Posteriormente se renunció a seguir la ejecución contra este ciudadano, y el juzgado aceptó el 
desistimiento por auto de 15 de julio de 2009 (f. 100, c. 1) 
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hipotecado cuyo embargo y secuestro se solicita, así como el de “los 

muebles e inmuebles que se denuncien con posterioridad.” 

Igualmente se pidió la condena en costas. Estas pretensiones 

ejecutivas se fundaron en los hechos que se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

 

1. El señor Rojas Mejía constituyó hipoteca abierta de primer grado y 

sin límite de cuantía a favor de CONAVI; absorbido luego por el 

Banco de Colombia, S.A.2, entidad que endosó el pagaré base de la 

ejecución a la sociedad aquí demandante3; mediante escritura 

pública 2300 de 25 de abril de 2005 de la Notaría Cuarta de Pereira, 

debidamente registrada en el folio de matrícula inmobiliaria No. 290-

151508 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esta 

misma ciudad. El gravamen se contrajo a la casa de habitación No. 

38, ubicada en el conjunto residencial “Altos de Tanambí”, del cual se 

suministran en la demanda sus precisos linderos y ubicación.  

 

2. El título valor se suscribió por la suma de 543.983.3178 unidades 

de valor real que a la fecha de su suscripción que ocurrió el 4 de 

mayo de 2005, eran equiparables a $81.600.000, pagaderos en 180 

cuotas mensuales a partir de ese día.4  

 

3. Se pactó cláusula aceleratoria por la mora en el pago de las cuotas 

de amortización, en la que se incurrió desde el 30 de junio de 2008.  

 

                     
2 Folio 46, c. 1.  
3 Folio 6, c. 1.  
4 En realidad en la cláusula decimo tercera del pagaré se acordó que el pago de las cuotas 
comenzaría el 4 de junio de 2005.  
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4. El mandamiento ejecutivo fue expedido, luego de que se 

inadmitiera el libelo para que se hicieran unas precisiones acerca de 

los intereses reclamados y se contrajo a la suma de $88.997.306.80 

equivalentes a 491.709.5091 unidades de valor real, más los 

intereses de mora a la tasa del 18.75% anual desde el 18 de 

noviembre de 2008 y hasta que el pago se realice; y por la suma de 

$5.705.604.10 por concepto de “cuotas dejadas de pagar de Junio 

(sic) 30 de 2.008 (sic) a Octubre (sic) 28 del mismo año.” Notificado 

personalmente, el demandado opuso una excepción que tituló “la 

obligación de que tratan el poder, la demanda y los demás anexos 

presentados por la demandante no es clara ni consta en documentos 

que provengan del señor Hernando Rojas Mejía, por lo cual no es 

exigible, ni el título valor exhibido constituye plena prueba contra él.” 

Se fundamenta en síntesis que se ha demandado por una obligación 

contenida en el pagaré 7012 00006454, y sin embargo, el adjuntado 

a la demanda se distingue con el número 7012 0006454 “o sea, una 

diferencia numérica de dos mil ochocientos ochenta millones 

(2.880.000.000) entre este número y el citado en el numeral anterior, 

a partir del aludido espacio.” De otro lado, alude a que el otrosí a que 

se refiere el encabezamiento del escrito demandador no fue firmado 

por dicho ejecutado “a quien se le modificó la cláusula del plazo y la 

forma de pago de la obligación sin su consentimiento, determinación 

que se tomó desde el 25 de Agosto (sic) de dos mil cinco (2005), 

según reza el respectivo documento.”5 La sociedad demandante no 

consideró necesario adentrarse en disquisiciones jurídicas vista la 

desorientación de la parte demandada que “confunde el número del 

pagaré con el valor del mismo.” 
                     
5 Se dijo en la demanda al respecto, que los demandados eran “deudores de la obligación 
contenida en el pagaré No. 7012 3200006454 adicionado con el otro sí (sic) que modifica con la 
aceptación de CONAVE (sic) la cláusula del plazo y la forma de pago”. 
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6. Cumplidas las diversas etapas de la actuación judicial, se dictó el 

fallo que declaró no probada la excepción opuesta y ordenó seguir 

adelante la ejecución. Después de una prolija relación de todos los 

aconteceres procesales y de los escritos de las partes, se dedujo en 

esa providencia que la obligación que se cobra es clara, expresa y 

exigible, y está garantizada con la hipoteca que se trajo al 

expediente. Para desechar la excepción se aseveró, que una cosa es 

el número del pagaré y otra el de las cantidades en uvrs y en pesos 

que en él aparecen. El otrosí, de otro lado, nada tiene que ver pues 

se refiere a otro título valor que no fue anexado.  

 

8. Para dar fundamento a su inconformidad, la parte apelante insiste 

que sus argumentaciones defensivas no fueron refutadas 

adecuadamente en la sentencia de la que discrepa. Para lo cual 

reitera su planteamiento respecto de la numeración del pagaré en el 

sentido de que los anunciados en la demanda no fueron anexados y 

“la sola presencia física de un pagaré suscrito por el demandado no 

le daba facultades al Juzgado para emitir sentencia con base en él, si 

la demandante no lo mencionó en el texto de su demanda.” Todo 

esto porque, se recuerda, en la demanda se alude al No. 7012 

3200006454 y el que se trajo con el libelo es el 7012 320006454. Y 

sobre la cuestión del otrosí de la página aneja6, refiere que fue la 

propia parte demandante la que en el libelo lo trajo a colación y, por 

tanto, debe tenerse por confesado que ese documento sí modificó los 

términos del pagaré que funda la compulsión. De lo contrario, se 

afecta el derecho de igualdad de las partes que consagra el artículo 

37-2 del Código de Procedimiento Civil.  
                     
6 Folio 5, c. 1.  
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SE CONSIDERA: 

 

El artículo 621 del Código de Comercio establece que aparte de los 

requisitos que determina para cada título valor en particular, los 

instrumentos de esta clase deben llenar los siguientes: “1. La 

mención del derecho que en el título se incorpora, y 2. La firma de 

quien lo crea”.  Y en su artículo 709 dispone, ya en cuanto a los 

pagarés se relaciona, que además de los requisitos del artículo 621, 

deben contener los siguientes: “1. La promesa incondicional de pagar 

una suma de dinero; 2. El nombre de la persona a quien debe 

hacerse el pago; 3. La indicación de ser pagadero a la orden o al 

portador; y 4. La forma de vencimiento”. 

 

De la comparación entre estas disposiciones legales y el pagaré que 

se acompañó a la demanda, se desprende que reúne todos los 

elementos que exigen dichas normas, sobresaliendo que el señor  

Hernando Rojas Mejía suscribió dicho título valor y se declaró deudor 

de CONAVI, luego absorbida por el Banco de Colombia, S.A.; el 

mismo que luego se endosó a la Titularizadora Colombiana, S.A.. En 

ese título valor que está especificado por el número 7012 0006454, el 

citado ciudadano se hizo deudor por las sumas de dinero o unidades 

de valor real ya señaladas, que se comprometió a pagar dentro del 

plazo igualmente determinado, y en cuyo cubrimiento incurrió en 

mora al dejar de pagar las cuotas pactadas. Habida cuenta de lo 

anterior y de lo que prevé el artículo 488 del Código de 

Procedimiento Civil, en el sentido de que pueden demandarse las 

obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en documentos 

que provengan del deudor y constituyan plena prueba contra él, no 
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se ve desacierto alguno en la decisión del a-quo de ordenar que 

prosiga la ejecución tal como la decretó junto con sus decisiones 

consecuenciales y ya que, además, no se aprecian ni se han 

planteado obstáculos respecto de la legitimación de la demandante 

como tenedora del pagaré para presentarse a este juicio.  

 

El excepcionante no ha dicho que la firma que puso en el título valor 

no sea la suya, no ha alegado que no deba el dinero que se le está 

cobrando ni ha atacado de alguna forma lo sustancial de las bases 

de la ejecución emprendida en su contra. Se ha aferrado a la idea de 

que por una infortunada equivocación en la elaboración de la 

demanda la ejecución debe echarse por la borda. En efecto, el 

pagaré con que se ejecuta está distinguido con el número 7012 

320006454 y en la demanda se menciona el 7012 00006454, es 

decir, se digitó un cero más. Es inaceptable considerar que como no 

se trajo el pagaré de este último número sino el del otro, no haya sido 

voluntad de la demandante demandar por el que físicamente aparece 

en el infolio. Fue una equivocación que no tiene las características de 

desquiciamiento de la ejecución, y es tan verdaderamente superflua 

la alegación defensiva que aun si no se hubiera citado en la demanda  

el número del pagaré, esta circunstancia no tendría por qué haber 

impedido que se librara la orden compulsoria.   

 

Igualmente se aduce que un otrosí que se mencionó en la demanda y 

en el que no participó el señor Mejía, tiene implicaciones que no se 

evaluaron por el Juzgado. Brevemente, porque esta alegación no 

afecta tampoco las calidades que surgen del título, ha de decirse que 

el agregado en nada influye en lo que se ha dispuesto en este 

proceso. Es cierto que la demanda no sobresale por su precisión. No 
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se sabe en realidad la razón por la cual allí se trajo a colación el 

famoso otrosí, puesto que ni se relacionaba con el título valor 

adjuntado para la ejecución7 ni lo firmaba quien suscribió el pagaré. 

Luego, mal podría válidamente deducirse como tan alegremente lo 

hace el excepcionante que no haya títulos ejecutivos contra él, según 

el epígrafe de su defensa, sin desplegar ningún ataque contra el 

pagaré que consta en este proceso.  

 

Sin necesidad de decir más, habrá de confirmarse la sentencia 

apelada, aunque sin costas por no haberse causado.     

 

En razón de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la 

sentencia objeto de la apelación, la misma que dictó el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito en esta ejecución mixta de la Titularizadora 

Colombiana, S.A. contra Hernando Rojas Mejía.  Sin costas. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

                     
7 Trata de un pagaré que corresponde a otra numeración y solo lo firmó Alvaro Criales 
Betancourt, quien no suscribió el pagaré que para la ejecución trajo la demandante.  
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Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

       

 

 


