
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL Y DE FAMILIA 

 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira,  seis de septiembre de dos mil doce 

Expediente 66682-31-03-001-2010-00004-01 

Acta N° 455 

 

Se resuelve en este fallo el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada, respecto de la sentencia de 11 de agosto de 2011, proferida por el 

Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal en este proceso ejecutivo 

adelantado por Elías Arbeláez Mejía en contra de Gustavo Alonso Aguirre Mejía. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Se inició este proceso a raíz de la demanda ejecutiva que presentó el señor 

Arbeláez Mejía, en la que solicitó librar mandamiento de pago contra el 

demandado y a su favor por las siguientes sumas: $100.000.000 como capital 

contenido en el cheque número 003785, “girado contra el Banco Cocavi (sic), Cta. 

Cte No 270600003082”, $20.000.000 como sanción bancaria “equivalente al 20%, 

del capital” y, $300.000.000 como capital representado en letra de cambio. Sobre 

ambos valores se pidió condenar a los intereses del 3% desde el momento en que 

cada uno se hizo exigible y a los moratorios comerciales “a la tasa máxima legal”. 

En dicho escrito igualmente se pidió la condena al pago de las costas. 

 

Para fundar el pedimento, adujo el libelista que Gustavo Alonso Aguirre Mejía giró 

a su nombre los títulos valores a que ya se aludió. Para ser cobrados, la letra de 

cambio el 23 de julio y el cheque el 1 de septiembre de 2007. Manifiesta que 

ninguno ha sido pagado y que el cheque “fue devuelto por cancelación de la 

cuenta corriente”. 
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El 18 de diciembre de 2009 se expidió la orden compulsoria por ambos capitales, 

más los intereses moratorios “a la tasa del 2.16 % mensual” desde el 2 de 

septiembre de 2007, por los $100.000.000, y por los $300.000.000 desde el 24 de 

julio de 2008. En forma oportuna el ejecutado interpuso las siguientes 

excepciones contra la acción cambiaria:  

 

1. Incumplimiento del negocio subyacente que dio origen a los títulos valores cuyo 

pago se reclama. Se alega que el sustento de los títulos valores consta en la 

promesa de compraventa celebrada entre las partes el 23 de febrero de 2007 en 

Santa Rosa de Cabal, sobre dos inmuebles distinguidos como lotes número 1 y 2, 

respecto de los que debió elevarse la respectiva escritura pública con el contrato 

convenido el 10 de abril de 2007 en la Notaría Única del Municipio de Santa Rosa 

de Cabal, lo cual no se cumplió puesto que solo se celebró respecto del último. 

 

2. Caducidad de la acción cambiaria porque el tenedor del cheque no lo presentó 

en el término que establece el artículo 718 del Código de Comercio “ni lo protestó 

en el momento requerido”.  

 

3. Prescripción de la acción cambiaria. Sustentada en que se ejerce “en fecha 

posterior a los seis meses a partir de la presentación para su pago, tal como se 

desprende del título valor”. 

 

El ejecutante sólo se pronunció sobre la primera de las excepciones, alegó que 

parece insólito que Aguirre Mejía quiera aprovecharse de su propio 

incumplimiento para “hacer creer” que el no pago de los títulos obedece a que 

“solo le otorgó la escritura pública del lote número dos (2), incurriendo en un 

incumplimiento de lo acordado en la promesa de compraventa”, que a la postre, 

también resultó incumplida por él, ejemplo de lo cual es que el vehículo 

comprometido en la transacción se dejó “tirado en un parqueadero sin el motor 

reparado”, como era obligación, “y lo más grave aun sin documento que 

demuestre propiedad”.  
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LA SENTENCIA 

 

El 11 de agosto de 2011 el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

declaró imprósperas las excepciones de fondo de “incumplimiento del negocio 

subyacente que dio origen a los títulos valores cuyo pago se reclama” y de 

prescripción, propuestas por el ejecutado; probada la de caducidad de la acción 

cambiaria respecto del cheque; y ordenó, “seguir adelante la ejecución por la 

suma de dinero incorporada en la letra de cambio y por los intereses de mora 

solicitados desde el 24 de julio de 2008 y hasta cuando el pago se verifique,” el 

respectivo avalúo de los bienes que se lleguen a embargar y a secuestrar en el 

proceso, su remate, y la liquidación del crédito. 

 

Para así resolver, consideró que el cheque y la letra de cambio cuyo pago se 

exige, “satisfacen los requisitos generales de los artículos 621 y 712 del Código 

de Comercio y los especiales de los canon (sic) 671 y del mismo código”. 

Respecto de los medios exceptivos expuso: a) sobre el incumplimiento del 

negocio subyacente que dio origen a los títulos valores, luego de referir a los 

términos de la obligación que se respaldaba, que no aparecía demostrado que 

la misma se extinguiera por el señor Gustavo Alfonso Aguirre Mejía al ser “claro 

que no cumplió con el acuerdo de pago estipulado en el contrato de promesa… 

pues aún le adeuda al ejecutante parte del dinero estipulado en el mismo, 

entonces mal puede endilgarle… un incumplimiento de un contrato que hasta él 

incumplió” ; b) la caducidad la declaró probada de acuerdo con el artículo 730 

del Código de Comercio porque “para el momento de presentarse la demanda, 

el referido título valor presentado como base de recaudo estaba prescrito 

puesto que desde la fecha en que fue girado hasta el día en que se presentó la 

demanda, transcurrieron mucho más de seis (6) meses”, y c) sobre la 

prescripción, luego de explicar lo que en su sentir la distingue de la caducidad, 

concluyó que la misma no opera respecto del cheque, como se opuso, para el 

cual “se da la figura de la caducidad de la acción”.  
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EL RECURSO 

 

El interesado se resistió a que la ejecución continuara por los $300.000.000 

contenidos en la letra de cambio en vista de que derivaban de un contrato “que 

aparentemente fue cumplido en forma parcial por las partes citadas”, toda vez 

que de los dos lotes prometidos solo obtuvo escritura del número 2. Argumentó 

que no se especificó el valor que habría de darse a cada uno de los predios, por 

lo que tiene que entenderse que “si se legalizó la escritura de uno… fue porque 

precisamente pagó el valor correspondiente”, por lo que no puede forzarse la 

entrega de una cantidad de dinero que proviene de la parte del negocio 

incumplida por ambos. Alegó también que existió mutuo disenso ya que “si las 

partes acordaron para suscribir la escritura pública en la Notaría Única de Santa 

Rosa de Cabal el día 10 de abril de 2007, ninguna… asistió a tan importante 

acto, como tampoco con antelación las partes convinieron prorrogar el término 

en el cual se suscribiría la escritura”, así como que por la demandante, nunca 

se hizo expedir “ los paz y salvos del predio que figura a nombre de la señora 

Luz Dary Londoño, para ser presentados en la Notaría para dar cumplimiento al 

contrato, pues en el interrogatorio de parte absuelto por el mismo, se estableció 

que él nunca los obtuvo”. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Según los precisos términos del recurso, tiene que analizarse únicamente lo 

referente al incumplimiento del ejecutante al negocio que dio origen a la 

expedición de los títulos valores. Como bien puede verse de los antecedentes del 

proceso, por las partes se celebró el 23 de febrero de 2007 “contrato de promesa 

de compraventa”, la cual –refiriendo a la compraventa como tal- tendría por objeto 

que Elías Arbeláez transfiriera a Gustavo Alonso Aguirre Mejía dos lotes de 

terreno identificados con los números 1 y 2, y matrículas inmobiliarias 296-39924 y 

296-39925, respectivamente, ubicados en el “área urbana de Santa Rosa de 

Cabal, sobre la vía a Manizales, paraje La Italia”, de propiedad de Luz Dary 
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Londoño Duque el primero, y el segundo de la Sociedad Inversiones Arbeláez 

Londoño y Compañía S. en C., para lo que alegó calidades de mandatario de la 

propietaria y representante legal de la sociedad. El precio lo fijaron los 

contratantes en $600.000.000 pagaderos de la siguiente forma: $100.000.000, 

$20.000.000 en efectivo a la firma de la promesa y $80.000.000 “representados 

en un vehículo particular, tipo campero, color plata tecno, cabinado, marca 

Sangyong de placas BMY 290” que se entregaría en “un término de 8 ó 15 días, 

luego de reparado su motor”; $20.000.000 en el plazo de treinta días contados a 

partir de la suscripción del documento, $80.000.000 en uno de noventa, 

$100.000.000 a los ciento ochenta días y  $300.000.000 a los dieciocho meses. 

Asimismo, dispusieron como fecha para elevar tal acto a escritura pública en la 

“Notaría Única de Santa Rosa de Cabal el día martes 10 de abril del corriente año, 

a las 3 P.M.” 

 

El artículo 784 del Código de Comercio dispone que: “Contra la acción cambiaria 

sólo podrán oponerse las siguientes excepciones:… 12) Las derivadas del 

negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del titulo, contra el 

demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro 

demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa,…”. De modo tal 

que en este evento el ejecutado puede proponer de manera válida cualquier 

medio exceptivo derivado del negocio causal que supuestamente dio origen a la 

obligación que aparece representada en los títulos valores, cuyo pago se le exige. 

 

La a-quo para resolver el planteamiento sobre el que en el recurso se insiste, 

consideró fundamentalmente que de la promesa de contrato de compraventa el 

señor Arbeláez Mejía se obligó “a transferir a favor del demandado y de la señora 

María Nelcy Zuluaga Giraldo, los predios con matrículas inmobiliarias números 

296-39924 y 296-39925. El precio fue estipulado en la suma de $600.000.000” y 

de las pruebas que obran en el expediente se desprende que el “ejecutado no 

cumplió con el acuerdo de pago estipulado en el contrato de promesa de 

compraventa, pues aún le adeuda al ejecutante parte del dinero estipulado en el 

mismo, entonces mal puede endilgarle… un incumplimiento de un contrato que 

hasta él incumplió al no haberse allanado a cancelarle las sumas de dinero por la 
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compra de los predios que le fueron prometidos en venta… ni siquiera sobre el 

vehículo que entregó en parte de pago de la deuda adquirida, le realizó los 

papeles de traspaso… como lo indica en el interrogatorio de parte el ejecutante”. 

 

De los anteriores argumentos se desprende a primera vista que por la Juez Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal se confundieron las obligaciones de la 

compraventa con las de la promesa de contrato. La primera aparece definida en el 

artículo 1849 del Código Civil, que describe su existencia cuando “una de las 

partes, se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice 

vender y ésta comprar”, para el evento que nos ocupa sería solemne por recaer el 

objeto sobre bienes inmuebles, y tiene que constar en escritura pública (artículo 

1857-2 ibídem). La segunda (artículo 89 Ley 153 de 1887) es un acuerdo de 

voluntades entre las partes para celebrar determinado contrato, y la obligación 

para cada uno de quienes lo suscribe1 se limita a la celebración del nuevo 

contrato.  

 

Procede decir, una vez aclarado lo anterior, que el documento que se allegó al 

expediente por el ejecutado y del que en la sentencia se derivó en contra suya el 

compromiso de pagar un precio, corresponde a promesa de contrato de 

compraventa, de la que no se desprendía para las partes obligación distinta de la 

de celebrar la compraventa y para lo cual se fijó en la cláusula cuarta, como fecha 

y hora para su realización, la Notaría Única del Círculo de Santa Rosa de Cabal el 

día  “martes 10 de abril” de 2007 “a las “3 P.M.”. 

 

Acto negocial que definitivamente no se llevó a cabo, y aunque el libelista hubiera 

alegado que cree haberse presentado a satisfacer su obligación2, lo cierto es que 

ninguno de los contratantes demostró con testimonio escrito de Notario su 

comparecencia en la fecha y hora acordadas para tal efecto (artículo 45 del 

decreto 2148 de 1983). Y aún si alguno lo hubiera hecho, podría sólo pedir la 

resolución del mismo o el cumplimiento de la obligación que como ya se dijo, 

estaba limitada a la realización del negocio convenido (artículo 1546 ibídem). 

Punto sobre el cual ha expresado la jurisprudencia:  
                     
1 Según el artículo 89-1 de la ley 153 de 1887, la promesa de contrato tiene que constar por escrito. 
2 C. No 4, fs. 8 a 10. 
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“En artículo 1546 del ordenamiento civil colombiano, se establece que todo 

contrato lleva implícita lo que la doctrina ha denominado la condición resolutoria 

tácita, esto es que la ley contractual obliga a cada contratante a cumplir con lo 

pactado de tal suerte que quien no cumple, o se allana a hacerlo no tiene 

derecho a exigir el cumplimiento del otro contratante. En otras palabras, todo 

contrato supone la condición de ser cumplido y cuando uno de los contratantes 

no lo hace, el otro puede demandar, de forma alternativa, una de dos cosas: o 

bien el cumplimiento del contrato, o la resolución del mismo, en ambos casos 

con la indemnización de los perjuicios que se hayan causado. 

 

Sin embargo, quien pretenda el cumplimiento o la resolución sin haber 

cumplido previa o simultáneamente las obligaciones que le corresponden, 

puede ver frustrada su pretensión por la excepción de contrato no cumplido 

(non adimpleti contractus), que el otro contratante oponga y que se ha fundado, 

según la doctrina y la jurisprudencia, en lo dispuesto en el artículo 1609 Código 

Civil, según el cual `en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes 

está en mora dejando cumplir lo pactado, mientras el otro no cumpla por su 

parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y en el tiempo debidos´. Por el 

contrario, quien ha cumplido el contrato, pero ha sido víctima del 

incumplimiento de la otra parte se libera de la ley contractual, porque puede 

pedir que el contrato se resuelva, aunque también, según le convenga, puede 

pedir que el otro contratante sea condenado a cumplir”.3      

 

Volviendo al asunto controvertido, no tiene cosa distinta que decirse, a que los 

títulos valores se elaboraron, junto con la entrega de un dinero en efectivo y un 

automóvil, para asegurar el pago de una futura compraventa de dos lotes de 

terreno por valor de $600.000.000 entre los señores Arbeláez y Aguirre; tal como 

éste lo afirmó y se aceptó de manera implícita por aquel en la contestación a las 

excepciones y en el interrogatorio; pero el negocio fue incumplido y no tiene 

sustento la ejecución. El hecho de que el dueño del lote número 2, prometido en 

venta, ahora sea el ejecutado, en nada cambia la suerte que ha podido verse, 
                     
3 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera. M.P. Ruth Stella Correa 
Palacio. Sentencia de 11 de noviembre de 2009. Rad.: 25000-23-26-000-2002-01920-05.  
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correrá el recurso.  

 

En primer lugar porque la promesa de compraventa de los dos predios 

identificados, cuyo pago se haría mediante el cobro de la letra de cambio y el 

cheque solamente tuvo satisfacción parcial porque el promitente vendedor 

únicamente trasfirió uno de los bienes prometidos en venta, y se puso en 

condiciones de no poder cumplir la transferencia respecto del otro, ya que no sólo 

fue hipotecado el 23 de agosto de 2010 cuando ya se había iniciado este proceso 

sino que el 20 de diciembre de 2011 fue vendido a terceros por la esposa del 

demandante, lo que hace advertir la inconsecuencia de exigir el pago total del 

precio por un bien que ya no va a poder ser vendido al demandado4, que no se 

puso en condiciones de no cumplir definitivamente la promesa. Y todo ha quedado 

igualmente confuso porque en el contrato prometido no se especificó el precio de 

cada uno de los bienes sino que se pactó un precio global.   

 

Se concluye entonces, que no podía darse tránsito a la ejecución dispuesta por el 

Juzgado, y que deben hacerse las declaraciones consiguientes a su cese como la 

de condenar a la parte ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que haya 

causado al demandado con ocasión de las medidas cautelares practicadas (art. 

510 del Código de Procedimiento Civil). Las agencias en derecho se fijan en la 

suma de $2.000.000 

 

Por lo expuesto, esta Sala de Decisión Civil y de Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, CONFIRMA el ordinal 2° de la sentencia que el Juzgado Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal, profirió el 11 de agosto de  2011 y REVOCA 

sus restantes ordinales. En su lugar, DECLARA PROBADA la excepción de 

incumplimiento del negocio subyacente opuesta por el demandado Gustavo 

Alonso Aguirre Mejía en la ejecución que le adelantó Elías Arbeláez Mejía, y 

ORDENA CESAR la ejecución emprendida en su contra. El demandante pagará 

las costas y los perjuicios que se hayan causado al demandado con las medidas 

                     
4 Folios 17 y 18, c. 3. Luz Dary Londoño hipotecó al Banco de Colombia mediante escritura pública 2254 de 23 
de agosto de 2010; y vendió a Héctor Giraldo Botero y a Héctor Fernando Payán Arce, por medio de escritura 
pública 2790 de la fecha señalada, que se otorgó en la Notaría del Círculo de Santa Rosa de Cabal.  
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cautelares. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 2.000.000.  

 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


