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PRESENTACION 

Luego de un amplio período de preparación la Facultad de Jurisprudencia del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y su Centro de Investigaciones 
Jurídicas entregan el folleto adjunto, primero de una publicación que bajo el 
título "Jurisprudencias y Doctrinas sobre Títulos Valores" se proyecta 
publicar sucesivamente, con periodicidad semestral. 

El informativo nace de una investigación adelantada sobre los 
pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de la 
doctrina nacional en tomo al tema de los títulos valores, temas que carecen 
en nuestro medio de una jurisprudencia unificada, dada por la circunstancia de 
debatirse ordinariamente en tomo a procesos de cobro ejecutivo que en 
nuestro sistema procesal no merecen, por consiguiente, la labor unificadora 
que se realiza en la Corte Suprema de Justicia a través del recurso 
extraordinario de casación. 

El estudio crítico y comparado de los distintos pronunciamientos sobre temas 
que son de capital importancia, en la medida en que los títulos valores cons
tituyen los instrumentos óptimos para la circulación de la riqueza mueble en 
el país, permitirá, y así lo esperamos, profundizarlos e ir paulatinamente 
decantando criterios en temas que no sólo tienen un incuestionable interés 
doctrinal, sino que presentan consecuencias prácticas de inocultable 
importancia. 

Para los fines anteriores se valen los responsables del informativo de la labor 
de investigación desarrollada por alumnos de último año y egresados recientes 
de la Facultad de Jurisprudencia, compilando primero los distintos pronun
ciamientos jurisprudenciales en todos los Tribunales Superiores de Distrito 
Judicial del país y, posteriormente, analizándolos y confrontándolos de mane
ra crítica, teniendo para el efecto en cuenta igualmente la doctrina nacional y 
los pronunciamientos de entidades administrativas de control como son la 
Superintendencia Bancaria y la Comisión Nacional de Valores. 

Queremos reconocer con este primer número la colaboración de los 
Honorables Magistrados y de su personal auxiliar en los distintos Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial, sin la cual habría sido imposible obtener los 
precedentes jurisprudenciales que han servido de base para las investigaciones 
cuyos resultados más interesantes se recogerán en este informativo. 
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El mejor premio para quienes han trabajado en la elaboración de este folleto 
consistirá en que su contenido sirva para profundizar en la investigación de 
los puntos correspondientes y para que los abogados, jueces y estudiosos 
tengan un punto de referencia sobre los temas tratados, punto de referencia 
que permita ir aclarando los criterios correspondientes. 

En este primer número se analiza la inclusión en los títulos valores de la 
cláusula aceleratoria, prevista para el contrato de mutuo en el artículo 1166 
de nuestro Ordenamiento Mercantil, práctica que ha producido criLerios encon
trados en la doctrina y la jurisprudencia y que, a pesar de este enfrenta
miento doctrinal, continúa siendo materia de uso continuo en numerosos 
títulos valores, especialmente en pagarés. Carecer de la cláusula aceleratoria 
implica para los respectivos tenedores la necesidad de proponer acciones de 
cobro separadas por cada uno de los instalamentos correspondienLes y pedir 
posteriormente la acumulación de los distintos procesos o, en subsidio de lo 
anterior, esperar al vencimiento del último de los contados de pago para 
proponer la acción conjunta de cobro, corriendo el riesgo en el entretanto de 
la situación de un deudor ya constituido en mora. 

Para quienes han trabajado en el informativo que ahora se entrega a ·ustedes 
constituirá motivo de reconocimiento la circunstancia de recibir observa
ciones sobre los textos que se ponen en sus manos. 

AL V ARO MENDOZA RAMIREZ 

6 



l. JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES SUPERIO
RES DE DISTRITO JUDICIAL DEL PAIS SOBRE 
CLAUSULA ACELERATORIA 

1.1 Nota preliminar 

Al hacer el análisis de la jurisprudencia hemos encontrado posiciones 
totalmente opuestas, aun dentro de una misma corporación como es el caso 
del Tribunal de Distrito Judicial de Medellín, donde para una Sala la 
inclusión de la Cláusula Aceleratoria no extingue el plazo, sino el beneficio 
del plazo, y trae como consecuencia la necesidad del requerimiento judicial 
para constituir en mora al deudor y poder cobrar las cuotas pendientes y los 
intereses moratorias sobre éstas. 

Para Ol.ra Sala del mismo Tribunal la inclusión de la Cláusula de Aceleración 
destruiría la negociabilidad del titulo-valor haciéndolo nulo. Fundamenta su 
tesis sosteniendo que los títulos-valores están regulados íntegramente por el 
Libro Tercero, Título III del Código de Comercio, no siendo posible aplicar 
otras normas, del mismo Código ni de ningún otro, por ser ésta una 
reglamentación exclusiva y excluyente de los títulos-valores. 

Posición totalmente opuesta, y que nosotros compartimos, es la adoptada por 
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja que establece: la Cláusula 
Aceleratoria no es una condición suspensiva, porque no deja en vito un 
derecho, sino que permite antic!Par el plazo*. 

La jurisprudencia analizada en el presente capítulo se presenta dentro de un 
estricto marco metodológico para facilitar su comprensión y ofrecer al lector 
un complemento muy importante, en la medida en que le permite conocer los 
pronunciamientos citados en los capítulos precedentes. 

En primer término aparece una descripción detallada de los documentos 
analizados, reseñando inicialmente el autor y el título, siendo pertinente 
aclarar que en algunos casos no aparece la fecha correspondiente por 
imposibilidad de conseguirla en el respectivo Tribunal. 

A continuación se relaciona la fuente formal utilizada por el juzgador para 

• Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. Sala Civil-Laboral. Sentencia 

(2<l.de.-mllt'ZO"de;~. Magistrado Ponente: Benjamín Herrera Barbosa. 
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solucionar el problema jurídico planteado en la providencia. Estas son 
normas con base en las cuales el juez sustenta su argumentación. 

Finalmente, y dentro de esta parte descriptiva, se incluye la tesis o respuesta 
del juzgador al problema jurídico, herramienta de orientación de gran interés, 
por que informa al lector el contenido sustancial de la providencia. 

En la segunda parte se incluye el extracto del documento, el cual es literal 
porque incluye la respuesta textual del juez para evitar cualquier distorsión. 
Unicamente se omiten en los extractos los razonamientos netamente fácticos, 
que en nada coadyuvan al entendimiento de la argumentación jurídica. 

Con la presentación del análisis estructural de las providencias, en la forma 
anotada, la revista incorpora las más modernas técnicas metodológicas para 
hacer de ésta, una publicación ágil y completa, acorde con el desenvol
vimiento jurisprudencia! de nuestro país. 

1.2 Documento jurídico No. 1 

Título: Sentencia de 27 de marzo de 1987 

Autor: Tribunal de Distrito Judicial de Medellín. 
Sala Civil 
Magistrado Ponente: Arturo Gómez Duque 

Fuente: Código Civil articulas 1530, 1608. 

Tesis: La inclusión de la cláusula aceleratoria no extingue el plazo, sino 
el beneficio del plazo. El plazo sólo vence cuando termina. 

La cláusula no puede llamarse "de aceleración o caducidad del plazo ni de 
vencimiento anticipado", pues no hay vencimiento, caducidad ni aceleración; 
debe llamarse más propiamente cláusula de exigibilidad anúcipada. El plazo 
no se extingue lo que se extingue es el beneficio del plazo. 

Para que el deudor quede constituido en mora y pueda cobrar intereses 
ñli5fatorios sobre Tas c-uófas rio vencldas~ñccesario errequerimi@to - -" "' -=----
judicial. - -

Extracto literal. 
( ... ) 
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Al pagaré se le anotó la siguiente cláusula: "así mismo y a partir del 
incumplimiento, el tenedor legítimo de este pagaré podrá, unilateralmente y 
sin necesidad de declaratoria judicial alguna, dar por extinguido el plazo y 
exigir la totalidad de las cuotas pendientes de pago, estén o no causadas a una 
fecha". 

Cláusulas como la transcrita se han interpretado muy diversamente. 

Una Sala de esta Corporación las considera como no escritas y atiende a todo 
lo demás indicado en el pagaré o la letra, como si la cláusula no se hubiera 
consignado. 

Conforme a la opinión de otros, esa estipulación daña el documento como 
título-valor y la obligación se vuelve de naturaleza meramente civil. 

Pero los acreedores, con opinión contraria, pretenden atribuirle validez a la 
cláusula y cobrar intereses moratorias desde cuando principia el primer 
incumplimiento sin que sea necesario cumplir diligencias adicionales. 

Esta Sala, por el contrario, ha planteado la tesis que ahora reitera, y es la de 
que sí es válida la cláusula, y su consecuencia es la de hacer nacer la 
exigibilidad cuando surja el incumplimiento, pero sólo principian a causarse 
intereses moratorias cuando se requiera al deudor. 

( ... ) 

Si se trata de condición, el hecho es necesariamente incierto. Puede ocurrir o 
no. Si se trata de plazo, el hecho futuro es necesariamente cierto. Irreme
diablemente llegará el vencimiento. 

Se ve, pues, cómo es de contradictorio el concepto de quienes le fijan a la 
obligación un plazo que dizque se puede extinguir o caducar. Eso no puede 
suceder, dado que el plazo, para que sea tal, necesariamente debe correr hasta 
su día último previsto, que es el vencimiento. 

Si se dice que el espacio de tiempo deja de correr como plazo en el día en que 
se produzca el primer mcumplimiento, es porque desde cuando nació la 
obligación ese espacio de tiempo no era plazo, y el fenómeno era 
eminentemente condicional, por la falta de certeza. 

Es que si la fecha de cumplimiento es la fijada en el título siempre que el 
deudor.no incurra en mora, o aquella en que tal mora principie, ninguna de 
esas dos fechas tiene carácter de ciertas, son condicionales. 
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La exigibilidad, por el contrario, es la facultad actual que tiene el acreedor de 
cobrar la oblígación. Es, pues, calidad propia de ésta y no del plazo. 

Ha de aceptarse que como regla general esa exigibilidad nace del plazo que ha 
vencido. Pero excepcionalmente puede venir aun sin el vencimiento, es 
decir, estando aún pendiente el plazo. Ocurre, verbigracia, cuando el deudor 
ha sido declarado en quiebra, cuando no repone las cauciones, cuando 
incumple, si ello se ha previsto con ese resultado, cte. 

( ... ) 

Mirando cui<!_adosarnente.las nonTiaSr-ellas consag_ran e! nacimiento de la exi
gibilidad anticipadamente, o sea--'-ª-ntes del vencimiento, pero que de ningún 
modo uisieiqnsanonizarcl vencimieriio_ anticiQado -ní la extensióñ del 
plazo. Muy por el contrariQ, cQnsagr.aron.que aun estando pendiente el tér
mino, la exigibilidad nace como consecuencia de la mora o de las -otras 
causas. 

Se insiste en que si nuestras normas, en lugar de atribuir a esos hechos virtud 
para dar nacimiento a la exigibilidad, les hicieran producir la extinción o 
caducidad del plazo, habrían destruido éste y las obligaciones a plazo no 
existirían, ya que serían todas ellas con fecha de cumplimiento condicional:. 

Se argüirá que el artículo 1551 del Código Civil define el plazo como "la 
época que se fija para el cumplimiento de la obligación", es decir, que la 
figura se consagra en función de cumplimiento y exigibilidad. a tal punto que 
si esa exigibilidad nace en fecha anticipada, el espacio que aún falta por correr 
ya no vale como plazo, porque su último dia, cuando llegue, no dará lugar al 
efecto para el cual se había señalado, que era la exigibilidad. Que entonces 
hablar de exigibilidad anticipada vale tanto como decir caducidad o 
extinción del plazo. 

A esa objeción, muy sutil, respondemos que, en tratándose de obligaciones, 
para que en un principio haya plazo, efectivamente ha de haber exigibilidad 
supeditada al vencimiento de aquel, si el plazo es en beneficio del deudor. 

Pero una vez que la obligación ha nacido con esa modalidad, el plazo puede 
seguir vigente aunque haya nacido la exigibilidad independientemente de él. 

Prueba de ello es que, al venir la exigíbílidad anticipada, por ese solo hecho 
el deudor no incurre en mora mientras no se agregue el requerimiento, y por 
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tanto, mientras éste no se produzca, no se deben perjuicios, intereses de mora 
ni cláusula penal. 

Ello, porque la exigibilidad que no nace del vencimiento del plazo, sino de 
una condición, es inidónea para engendrar perjuicios indemnizables mientras 
no se le adicione el requerimiento (artículo 1608 del Código Civil). 

Por ello, decían los romanos: "Díes interpellat pro homine", que 
traducido significa: ¿"El vencimiento del plazo vale como requeri
miento sin que lo haga el acreedor"j 

Entonces, cuando la exigibilidad .no nace del vencimiento, sino de otro 
fenómeno, sí es necesario el requerimiento del acreedor para constituir en 
mora, salvo el caso del numeral 2° del artículo 1608, Código Civil. 

Pero suponiendo que, aun ocurrido el hecho futuro e incierto que hace nacer 
la exigibilidad anticipada, el acreedor no cobre ni requiera y espere hasta la 
fmalización del plazo, cuando éste venza principia la mora sin que se necesite 
el requerimiento, y por ello principia también la obligación de indemnizar 
perjuicios. 

( ... ) 

Entonces, mayor y más jurídico es decir: 

a. Cuando ocurren los hechos condicionales nace para el acreedor 
anticipadamente la posibilidad de exigir el cumplimiento, pero también 
conserva la opción del plazo, a cuyo vencimiento sí nace definitivamente la 
exigibilidad y la carga de recibir cuando el deudor le ofrezca pagar la 
integridad. Entonces, el plazo sí continúa vigente, no se ha extinguido ni 
caduc:Mo. 

b. Al venir el hecho condicional, hay que agregar el requerimiento para que 
principie la mora. Pero si no obstante haber ocurrido ese hecho, se espera 
hasta el vencimiento del plazo, éste "interpela por el acreedor", y la 
mora principia de pleno derecho. Entonces el plazo continúa siendo útil, 
subsiste, no se ha extinguido ni caducado. 

c. l En tratándose de títulos-valores, la prescripción extintiva no principia 
desdee l nacimiento de la exigibilidad, sino desde el vencimiento del plazo 
(artículo 789 del Código de Comercio). Ello es prueba más de que durante la 
vigencia de la obligación el plazo no puede faltar en momento. 
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( ... ) 

No puede, pues, decidirse que el plazo se ha extinguido, sino que se ha 
extinguido el beneficio del plazo por lo que se refiere al deudor. 

V. El plazo en la letra y el pagaré. La obligación cambiaría es 
eminentemente formal, y no nace como cambiaría si no reúne los requisitos 
o elementos esenciales, aunque puede valer como una obligación meramente 
civil (Código de Comercio, artículo 620). 

VI. La exigibilidad incierta es válida. Una de las características muy propias 
del pagaré y la letra de cambio es la certeza. Por ello, en la letra de cambio 
la orden ha de ser incondicional (artículo 671), y en el pagaré la promesa debe 
serlo igualmente (artículo 709). O sea, el derecho incorporado en esos 
títulos debe ser cierto, no sujeto a condición. 

Ello se debe a que una obligación condicional desnaturalizaría el título, pues 
al ocurrir el hecho futuro e incierto no bastaría con exhibir el pagaré o la 
letra de cambio para ejercer el derecho, sino que sería necesario agregar la 
prueba de que la condición se cumplió. 

Pero el requisito de la certeza no es absoluto, y así la costumbre tolera la 
incertidumbre de algunas notas, como son, los intereses moratoóos, que se 
pagarán sólo en caso de mora. Ello se debe a que para cobrarlos, basta 
presentar el título y afirmar que no se pagó en su oportunidad, sin que se 
requieran pruebas adicionales. 

En cuanto a la exigibilidad anticipada, las fechas de vencimiento son ciertas, 
porque necesariamente son las fijadas en el título-valor. Lo incierto es la 
exigibilidad anticipada, es decir, la facultad que se reserva para el acreedor de 
poder cobrar antes del vencimiento, si el deudor incumple. 

Y esa exigibilidad anticipada, aunque incierta, puede seflalarse como sanción, 
así como también pueden convenirse los intereses de mora, cuya exigibilidad 
es del mismo modo incierta, pues ello depende del incumplimiento. 

Donde hay la misma razón, debe haber la misma disposición. De ahí que, si 
se permiten los intereses de mora como pena por el incumplimiento, debe 
también permitirse la exigibilidad anticipada como pena por la misma causa, 
pues aunque uno y otro fenómeno es incierto, al ocurrir el hecho ninguno 
necesita prueba. 
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La fecha de vencimiento indetenninada hiere mucho más la claridad y la 
seguridad en la letra y el pagaré que la exigibilidad anticipada por el 
incumplimiento. y sin embargo esa indetenninación en el vencimiento viene 
tolerada por el numeral 2° del artículo 673. 

Mírese que una fecha de vencimiento indetenninada sería, verbigracia, el día 
en que muera detenninada persona. Se ignora cuando fallecerá, y al ocurrir el 
hecho, todavía se necesita prueba. 

En cambio, el incumplimiento no necesita prueba. Sólo basta exhibir el 
título con las fechas indicadas de vencimientos sucesivos y la afinnación de 
no pago oportuno. 

Entonces, pretender que ello está prohibido legalmente hace considerar a 
nuestro legislador escrupuloso excesivamente y, además, falto de lógica, pues 
luego de haberse mostrado muy tolerante al permitir la indetenninación del 
plazo, se habría portado con extremado rigor en algo que no arroja duda ni 
oscuridad ninguna, al no permitir la exigibilidad anticipada por 
incumplimiento. 

Conclusión: podemos ya sintetizar lo expuesto, así: 

a. En el pagaré y la letra de cambio no es pennitido el vencimiento 
incierto. 

b. La cláusula de exigibilidad anticipada trae la incertidumbre de la 
exigibilidad, pero no del vencimiento. Por ello es válida. 

c. Conforme a lo anterior, esa cláusula no puede llamarse "de acele
ración o caducidad del plazo" ni "de vencimiento anticipado", 
pues no hay vencimiento, caducidad ni aceleración. Más propiamente se le 
debe llamar cláusula de exigibilidad anticipada. 

d Al venir el incumplimiento ello no necesita prueba, y así la referida 
cláusula no dalla la claridad ni, por ende, la circulación eficaz del título. 

e. Para que el deudor quede constituido en mora y venga obligado a 
intereses moratorias por las cuotas no vencidas, necesítase requerimiento 
judicial del acreedor. 

( ... ) 
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l. 3 Documento jurídico No. 2 

Título: Sentencia de 20 de marzo de 1987 

Autor: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. Sala Civil 
Laboral 
Magistrado Ponente: Benjamín Herrera Barbosa 

Fuente: Código de Comercio artículo 1166 

Tesis: La cláusula aceleratoria no es una condición suspensiva porque no 
deja en vilo un derecho sino que permite anticipar el plazo. 

Extracto literal: 

( ... ) 

"Aunque no es motivo de inconformidad en el presente caso el actor ejerce 
una cláusula aceleratoria en virtud de la cual el acreedor puede exigir la 
totalidad de las cuotas de su crédito cuando quiera que se dejen de pagar 
algunas de ellas ya vencidas. 

Conviene distinguir entre la cláusula aceleratoria y una condición. 
Condición suspensiva es la que deja en vilo el derecho mientras se realiza, en 
tanto que cláusula aceleratoria es la que permite anticipar el plazo. En el 
caso subjúdice lo pactado no está sujeto a condición por lo que los 
demandados irremediablemente deben pagar, recordemos que el pagaré es una 
orden incondicional de pago (artículo 709 del Código de Comercio), lo 
realmente pactado fue una cláusula en virtud de la cual, el acreedor puede 
exigir la totalidad de los instalamentos antes del vencimiento si se persigue 
judicialmente la garantía o se dejan de pagar las cuotas vencidas. 

No se discute aquí la existencia de la cláusula aceleratoria ni la destinación 
específica de los dineros prestados. Sobre lo primero es conveniente repetir 
aquí que el contrato de mutuo suScrito por el demandado y presentado por la 
entidad demandante al proceso; contiene cláusula (folio 4 vuelto cuad. 1) que 
dice: 

"CUARTA. Si la parte deudora no pagare en las fechas estipuladas alguna o 
algunas de las cuotas de que tratan las dos cláusulas anteriores, abonará sobre 
ellas un interés penal superior en un cincuenta por ciento (50%) al fijado 
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inicialmente o en el último reajuste, como interés de plazo. En este caso el 
Banco, con la simple afirmación del retardo y sin necesidad de requerimiento 
alguno, podrá, además, dar por extinguido o insubsistente el plazo que falte y 
exigir judicialmente no sólo la cuota o cuotas en mora, sino todo el capital 
pendiente, con los intereses penales, a la tasa fijada en la presente cláusula, 
causados desde el día inicial del retardo hasta aquel en que se verifique que el 
pago total de lo adeudado junto con los honorarios de abogados y demás 
gastos del cobro". 

( ... ) 

l. 4 Documento jurídico No. 3 

Título: Salvamento de voto de la sentencia de 27 de marzo de 1987 del 
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín. 

Autor: Magistrada: Beatriz Quintero de Prieto 

Fuente: Código Civil artículo 1530 

Tesis: La cláusula aceleratoria o de vencimiento anticipado destruye la 
negociabilidad del documento; posibilitando al acreedor para que 
exija el pago antes de la fecha del vencimiento. 

Extracto literal: 

( ... ) 

Nuestro Código a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, admite la 
posibilidad de los vencimientos ciertos sucesivos como forma de ello. Con 
tratamiento autónomo. El de autos es un pagaré en el cual se expresa que la 
suma total será pagadera por fracciones que han de cubrirse en ciertos 
intervalos ... PAGADERO EN EXHIBICIONES MENSUALES ... Tiene 
plena validez la cláusula y también la así denominada ACELERATORIA, 
como estipulación que hace exigible el saldo en caso de que se deje de pagar 
la cantidad correspondiente en alguno de los plazos estipulados. 

( ... ) 

PLAZO, tal como lo define el C. C., artículo 1551, es la época que se fija 
para el cumplimiento de la obligación ... el plazo puede afectar esta clase de 
derechos, también los derechos cambiarios. 
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... ES OBVIO QUE UN DERECHO ni siquiera el cartular puede exigirse ni 
extinguirse antes de nacer ... Mientras el plazo está pendiente la obligación 
existe pero su cumplimiento se ha diferido hasta cierta época; la obligación 
pura nace con la fuente que la produce y se hace exigible desde el mismo 
momento en que nace; la obligación a plazo nace con su fuente pero no es 
EXIGIBLE hasta la ocurrencia de ·un hecho futuro; la llegada de cierta fecha; 
el plazo suspensivo tiene efectos con respecto a la EXIGIBILIDAD de la 
prestación y también en cuanto la prescripción extintiva: la prescripción 
extintiva no corre mientras el plazo suspensivo no haya vencido; ella sólo 
opera en contra del acreedor. 

Retomando el sentido que venía exponiéndose acerca del análisis del título 
cambiario Pagaré piénsese en él como en esa promesa para cumplir en 
tiempo futuro, que implica un crédito que el primer beneficiario le está 
otorgando al librador, POR RAZON DE UN MUTUO, tal como se descubre 
en el mismo pagaré que obra en autos; un mutuo con cláusula de intereses 
con pagos sucesivos como forma de vencimiento y con cláusula aceleratoria; 
evidentemente esta clase de pagaré origina cuestiones y hasta distorsiones 
dentro de la ortodoxia cambiaría; se debate en proceso la relación cartular que 
no circuló y cuyo grado de abstracción es casi nulo como que la causa 
impregna todo el título, todo el pagaré; empero y como se ejerce la acción 
cambiaria, si bien entre obligados inmediatos y por lo mismo la causa tiene 
influencia sobre el derecho cartular, ES EL DERECHO CARTULAR EL 
QUE SE ANALIZA. 

LA PRESCRIPCION CAMBIARlA no tiene en cuenta la relación subya
cente ni cualquiera otra extraordinaria; la prescripción cambiaria legal 
computa el plazo trienal A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIEN
TO ... y ese es el problema en pagarés con vencimientos sucesivos ... para 
entender entonces que cada instalamento como derecho cambiario parcial, 
prescribiría en tres años de su correspondiente vencimiento; es que, esta 
institución que copiamos del derecho inglés y que en otros países se halla 
prohibida choca con la literalidad y abstractés del instrumento; y más proble
mas aún y más situaciones contrarias a la naturaleza de los títulos valores 
genera la inserción en el pagaré de la cláusula aceleratoria o de vencimiento 
anticipado, cláusula que evidentemente destruye la NEGOCIABILIDAD del 
documento, posibilitando al acreedor para que exija el pago antes de la fecha 
de vencimiento; y es entonces del caso rebatir la argumentación del apelante 
de que, es potestativo del acreedor HACER EXIGIBLE o no, la totalidad de 
los instalamentos para el pago de los cuales se habían otorgado plazos 
escalonados, porque esa cláusula concebida así sí destruye totalmente la 
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naturaleza del documento, dejando al capricho del acreedor el vencimiento del 
pagaré, cuestión ésta que lo haría nulo, que le impediría producir efectos 
como forma de vencimiento no registrada en la ley. LA ACELERACION 
SE PRODUCE EN FORMA AUTOMATICA como consecuencia de un 
determinado acto o evento: incumplimiento en el pago de un instalamento; 
no pueden existir condiciones de especie alguna y ni siquiera condición en el 
plazo; la literalidad del título-valor implica prohibición de reenviar a 
situaciones extracambiarias como sería la voluntad o el capricho del acreedor, 
tenedor del pagaré; la cláusula de aceleración de vencimiento solamente puede 
significar que en caso de falta de pago de la cuota correspondiente a un plazo, 
se pacta que venzan TODOS LOS RESTANTES AUTOMATICAMENTE, 
es decir que la obligación total o lo que de ella falta por cumplir SE HAGA 
EXIGIBLE INMEDIATAMENTE. 

( ... ) 

1.5 Documento jurídico No. 4 

Título: Salvamento de voto en proceso ejecutivo con título hipotecario 
incoado por Da vivienda en contra de Angela Mui'loz Hurtado*· 

Autor: Magistrada: Beatriz Quintero de Prieto 

Fuente: Código de Comercio 
Título Tercero. Libro Tercero 

Tesis: Si en un título-valor se insertan cláusulas que convienen al 
derecho civil, o al comercial o al administrativo, que rigieran la 
relación sustancial subyacente, ninguna de ellas tendría efectos 
cambiarios porque sería ajena al tipo título-valor que encuentra 
plenitud nonnativa en el derecho cambiario positivo . 

. Si en derecho cambiario no existe una disposición especial sobre una 
detenninada institución no puede recurriese a otro estatuto diverso así fuere de 
naturaleza comercial. 

• Datos bibliográficos incompletos por ausencia de fecha en la copia del 

salvamento de voto. 
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EXTRACTO LITERAL: 

( ... ) 

Piénsese que el Derecho CAMBIARlO como en un cuerpo especial de 
normas y como en el UNICO que regimente de manera COMPLETA y 
exhaustiva todo cuanto concierne a los títulos-valores; -significa lo anterior 
que un título-valor TIENE QUE CONTENER TODO cuanto prescribe para 
su "tipo" el derecho cambiario de cada país, bien sea de manera expresa o 
suplido por los preceptos cambiarías, y que además SOLAMENTE PUEDE 
CONTENER esas menciones y cláusulas que el mismo derecho cambiario 
regimenta como las que revistan una relevancia cambiaría, una EFICACIA de 
esa índole; para significar que si en un título-valor, en una letra de cambio 
por ejemplo, se insertan cláusulas, menciones que convienen al derecho civil, 
o al comercial, o al administrativo, que rigieran la relación sustancial 
subyacente, NINGUNA DE ELLAS tendría efectos cambiarios porque sería 
ajeno al "tipo" del título valor que encuentra PLENITUD NORMATIVA EN 
EL DERECHO CAMBIARlO POSITIVO. Piénsese lo absurdo en un 
pagaré con pacto de arras. 

Nuestro derecho cambiaría se contiene en el Código de Comercio: es el 
Título III del Libro III, artículo 619 y siguientes hasta el Libro IV "de los 
contratos y obligaciones mercantiles" esto es decir, hasta el artículo 821 del 
mismo Código de Comercio, inclusive. Y en ninguno de estos preceptos 
cambiarios se autoriza la inclusión de la Cláusula Aceleratoria del Plazo; 
mucho menos se regimenta esa como cláusula cambiaria. 

( ... ) 

Para concluir permítase puntualizar cómo el DERECHO CAMBIARlO es un 
tejido jurídico novedoso, muy distinto en sus principios de los del derecho 
común porque todo él se impregna de la naturaleza que le impone su fin, su 
función de ser MONEDA ESCRITA, y como tal, circulante. 

El aspecto cambiario del país está regido por normas ESPECIALES 
IMPERATIVAS y no por el derecho común y ni siquiera por el derecho 
comercial en general; los títulos valores tienen un régimen particular, 
singular INDISPONIBLE por la voluntad individual, tanto en los aspectos 
sustanciales como en los procesales; y no es aceptable rodeo alguno por 
docto que aparezca para pregonar una interpretación ANALOGICA porque las 
cambiarias son normas de EXCEPCION, debiendo en pura hermenéutica 
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concluir que si en el derecho cambiarlo no existe una disposición especial 
sobre una detenninada institución no puede recurrirse a otro estatuto diverso, 
aun del derecho postitivo, así fuera de naturaleza comercial y menos a una 
legislación extrafia. 

( .. ) 

l. 6 Documento jurídico No. S 

Título: Salvamento de voto a la Sentencia del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Medellín en Proceso Ejecutivo Hipo~ario 
incoado por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, contra 
Jorge Octavio, Alberto y Hemando Uribc Correa. 

Autor: Magistrada: Beatriz Quintero de Prieto. 

Fuente: Código de Comercio 
Título Tercero. Libro Tercero 

Tesis: El título-valor debe contener todo lo que el Derecho Cambiario 
exija para su tipo, bien sea de manera expresa, bien como suplido 
por la nonna cambiaría, bien como autorizado o facultado; pero si 
se le insertan otras menciones o cláusulas diversas de las 
cambiarlas, éstas carecerán de efectos de esa índole, porque serían 
ajenas al título-valor. 

EXTRACTO LITERAL: 

( ... ) 

LAS CLAUSULAS FACULTATIVAS EN EL DERECHO CAMBIARlO. 
En tal género cabe subsumir tanto la así denominada por la doctrina 
CLAUSULA DE ACELERACION, como las cláusulas sobre intereses. 

Todo nuestro derecho cambiario se contiene en el Código de Comercio: en el 
Título III del libro tercero, artículo 619 y S.S., hasta el libro cuarto "DE 
LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES MERCANTILES", hasta el 
artículo 821 entonces. En ninguno de los preceptos cambiarlos colombianos 
se autoriza la inserción de la CLAUSULA ACELERA TORIA DEL PLAZO, 
ni viene siendo ella regimentada como una cláusula de naturaleza cambiarla. 
En cambio, en el artículo 672 del Código de Comercio se dice: "La letra de 
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cambio podrá contener cláusulas de intereses y de cambio a una tasa fija o 
corriente". Esta es norma llamada a regir por delegación para io concerniente 
al título valor. PAGARE, por el artículo 711 ib, que a la letra dice: "serán 
aplicables al pagaré, en lo conducente, las disposiciones relativas a la letra de 
cambio". Y hay también un precepto correlativo en el capítulo DE LOS 
PROCEDIMIENTOS CAMBIARlOS y se contiene en el artículo 782 que 
dice: "Mediante la acción cambiaría el último ·tenedor del título puede 
reclamar el pago: 1° Del importe del título o, en su caso, de la parte no 
aceptada o no pagada; 2° De los intereses moratorias desde el día de su 
vencimiento; 3l! De los gastos de cobranza y 411 De la prima y gastos de 
transferencia de una plaza a otra". 

El derecho cambiario como un cuerpo especial de normas, regimenta de 
manera completa y exhaustiva todo cuanto concierne a los títulos valores; 
significa este aserto que el título valor debe contener todo cuando prescribe 
para su "tipo" el derecho cambiario; bien sea que lo exija como contenido 
expreso, bien. como suplído por la norma cambiaría, bien como autorizado o 
facultado. E indica también que solamente el regimentado, puede ser el 
contenido del título valor, para significar que si en un título valor se insertan 
otras menciones, o cláusulas, diversas de las cambiarías, éstas carecerán de 
efectos de esa índole, porque serían ajenas al título valor. el cual, se itera, 
(sic) encuentra plenitud normativa en el derecho cambiario. 

( ... ) 
e ' 

COMENTARIOS 

2. NOCIONES PRELIMINARES 

Las obligaciones pueden ser puras y simples, debiendo solucionarse en el 
momento de su creación. y a plazos cuando se deben pagar de una manera 
diferida y en uno o varios contados. En este caso, cuando se trata de 
obligaciones dinerarias, se podrá estipular que se pagarán cuotas separadas de 
capital y de intereses o cuotas mixtas que involucran capital e intereses. 

Mediante la denominada cláusula aceleratoria del plazo o cláusula de 
extinción anticipada del plazo. se estipula la exigibilidad anticipada de la 
totalidad del saldo, con los intereses respectivos, ame el incumplimiento del 
deudor en el pago de cualquiera de los instalamentos pactados, o en el caso de 
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algún evento previsto, sea que provenga del deudor, del acreedor o de la 
ocurrencia de· un hecho ajeno a la voluntad de las partes. 

Los vencimientos sucesivos generan para el acreedor problemas de 
consideración, como cuando el título se utiliza para el recaudo ejecutivo de 
algunas cuotas. Al adjuntar el instrumento con la demanda, se dificulta el 
ejercicio de otros dérechos. Por lo demás, fácil es pensar en la notoria 
incomodidad que representaría la necesidad de presentar demanda de cobro por 
cada cuota incumplida y luego eventualmente, pedir la acumulación de los 
diferentes procesos. O el riesgo alternativo de esperar para el cobro hasta el 
vencimiento de la última cuota, enfrentando la posibilidad de la insolvencia 
del deudor en el entretanto. No siendo ilícita la estipulación, podrá pactarse 
la cláusula de aceleración, evitándole al tenedor del título la necesidad de 
recurrir a todas las molestias que puede acarrear el tener que iniciar un proceso 
judicial para cada cobro. "Por tratarse de un pacto no prohibido por la ley 
civil, es perfectamente lícito a los contratantes celebrar dicho acuerdo y, 
como tal, se constituirá en ley para la convención. Por su parte, en el 
estatuto mercantil no sólo se constituye en un pacto no prohibido, sino que 
está expresamente autorizado, ya que el artículo 1.166 del Código de 
Comercio establece que salvo estipulación en contrario, cuando se pacte 
amortización con cuotas periódicas, la simple mora del mutuario en el pago 
de una de las mismas no dará derecho al mutuante para exigir la integridad"!/. 

3. PRECISION (CERTEZA DEL TITULO VALOR) 

Tratándose de títulos-valores el artículo 673 establece que la letra de cambio 
podrá ser girada con vencimientos cienos y sucesivos, lo cual es aplicable al 
pagaré (artículo 711). También son peninentes las cláusulas de intereses, 
pues aparte de no desnaturalizar el documento, hay expresa autorización legal 
(artículo 672). 

En cuanto a la cláusula aceleratoria pactada en títulos-valores, la mora en el 
pago de una de las cuotas periódicas, sea de capital o de intereses, hará 
exigible la totalidad de aquello que conste en el documento. Posibilidad muy 
debatida, pero no por ello deja de ser válida, cosa que se tratará de demostrar. 

Para determinar si la cláusula aceleratoria o cualquiera otra mención que se 
pretenda insenar en los títulos-valores tienen cabida, debe estudiarse si son 

1/ Superintendencia Bancaria. Oficio OJ-087. Bogotá, mayo 26 de 1977. 
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compatibles con su naturaleza, es decir, si no desconocen algún requisito 
esencial del instrumento. Este juicio de valor no puede ser suplantado por la 
tesis de que ciertas normas no son aplicables a algún estatuto por el hecho de 
ser especial. 

En un título-valor debidamente configurado, la cláusula aceleratoria no 
atentará contra la literalidad, ni contra la precisión o certeza del derecho 
incorporado ni contra la unidad material, cuando conste expresamente en el 
cuerpo del documento. 

Si el título-valor contiene un derecho que debe estar dotado de certeza, éste no 
perderá tal condición al determinarse que el saldo se hace exigible cuando se 
presente el incumplimiento en el pago de una cuota. El derecho incorporado 
continuará siendo el mismo, debido a que la citada cláusula en nada lo 
modifica. 

En cuanto a la negociabilidad del instrumento, no se genera ningún 
inconveniente, porque podrá seguir circulando sin problemas. Cualquier 
tenedor podrá solicitar el pago de la cuota exigible, y si no se le cubre tendrá 
derecho de cobrar todo el saldo. 

El derecho no debe ser en estricto rigor preciso, sino precisable. Es posible 
que a veces se trate de una suma determinada, cuando el título sea de conte
nido crediticio, pero ésto no ocurre en todos los casos. No es imprescindible 
que el derecho contenido en el documento aparezca exacto, incuestionable, 
con base exclusiva en el título mismo. 

Se presentan eventos en los cuales el monto incluido en el documento no es 
preciso, pero depende de elementos ciertos. Constarán en el título las reglas 
o parámetros para determinar el derecho en cualquier momento, pero no lo 
harán cuantificable sin la ayuda de pruebas adicionales, sólo que éstas deben 
ser claras, objetivas y fácilmente cognocibles para los interesados, además 
que no debe tratarse de pruebas sujetas a controversia y, por ende, no 
admisibles en un proceso ejecutivo, como es el propio para el cobro de un 
título-valor (artículo 793 del Código de Comercio). 

El artículo 672 consagra la posibilidad de girar letras de cambio con cláusulas 
de intereses a una tasa fija o corriente. En el primer caso no hay necesidad de 
recurrir a herramientas extraí'ias, porque la tasa fija de interés debe aparecer en 
el titulo. Cuando se trate de una tasa corriente, la ley exige certificaciones 
adicionales (expedidas por la Superintendencia Bancaria, bancos o la Junta 
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Monetaria), según lo determina el artículo 191 del C. de P.C. También 
existe la posibilidad de hacer referencia a una tasa de cambio, y en este caso 
la cantidad líquida de dinero dependerá de situaciones ajenas a las partes de la 
relación cambiaría. La mencionada tasa de cambio deberá probarse con 
documentos diferentes del instrumento (certificaciones del Banco de la 
República). 

Las Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) fueron creadas para 
que las obligaciones contraídas no perdieran su valor con el transcurso del 
tiempo por efectos de la devaluación. La UPAC aumentará de precio con 
relación a la unidad monetaria, en la misma proporción en que ésta (el peso 
colombiano) vaya perdiendo su facultad de compra, salvo las limitaciones 
impuestas por razones de conveniencia a la corrección monetaria. Es 
costumbre que las obligaciones surgidas bajo unas condiciones económicas 
hagan referencia a tal unidad, para evitar que con el paso del tiempo no 
satisfagan las aspiraciones de las partes. La UPAC "es una simple unidad de 
cuenta indicadora de moneda colombiana, cuyo valor lo fijan las autoridades 
monetarias para cada día y en forma anticipada para cada mes"2/. 

La prueba de la tasa de cambio y de los valores en moneda legal de la Unidad 
de Poder Adquisitivo Constante (provenientes del Banco de la República, 
según los Decretos 444 de 1967 y 1319 de 1988 en su orden), así como la 
tasa de interés corriente, la tasa D.T.F., etc. (certificadas por la 
Superintendencia Bancaria, Junta Monetaria o bancos), son expedidas por 
entidades del Estado o autorizadas por la ley, que calculan, informan y 
certifican tales tasas y valores, según lo determinan las circunstancias 
económicas. Estos informes y certificados son objetivos, independientes de 
la voluntad de las partes, fácilmente cognocibles por el público, oponibles a 
cualquier interesado. 

La Ley 18 de 1988 en su artículo 2Q autorizó al ICETEX para emitir, colocar 
y mantener en circulación Títulos de Ahorro Educativo, calificándolos 
expresamente como Títulos Valores que incorporan un derecho futuro de 
asegurar al tenedor la cancelación a su presentación y en cuotas iguales a las 
pactadas al momento de la suscripción, el valor de los costos de matrículas, 
textos y otros gastos académicos que el tíLulo garantice. 

2/ PEÑA CASTRILLON, Gilberto. De los Títulos Valores en General y de la 

Letra de Cambio en Particular. Bogotá, Editorial Temis, 1981. p. 74. 
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El Decreto 0726 de 1989, reglamentario de la ley en cuestión, estableció la 
Unidad de Matrícula Constante, UMAC, que tiene por objeto conservar el 
valor de los ahorros de los suscriptores de los títulos, tomando como base el 
promedio ponderado en el costo de las matrículas universitarias. La unidad 
permite la liquidación del título con base en certificados expedidos por el 
ICFES, en los cuales se establezca el promedio de los aumentos de las 
matrículas, con lo cual se crea una unidad de liquidación adicional a las ya 
existentes, siendo necesario acudir a datos externos y objetivos, ajenos a la 
voluntad de las partes. 

Al permitir el legislador que los títulos-valores puedan hacer referencia a los 
anteriores factores, saliéndose de la absoluta unidad material y dejar que el 
derecho incorporado no sea en apariencia exacto, tolera que las reseñadas 
pruebas puedan ser parte del título-valor, o por lo menos que sea posible 
utilizar estos puntos de apoyo, los cuales, siendo situaciones extracam
biarias, sirven para precisar la cuantía en cualquier momento. 

También se presentan situaciones donde no está precisada la fecha de pago 
desde la creación del título-valor, pues hay una fecha principal y una 
subsidiaria. 

El vencimiento será en una u otra, según acaezca y no la circunstancia 
predeterminada. 

El primero de estos eventos es el de los bonos (cuya naturaleza de título
valor resulta incuestionable), cuando el reembolso está secundariamente 
fijado por sorteos. El título puede resultar favorecido y, por lo tanto, tiene 
dos formas de vencimiento: "una principal, la fecha estipulada para su pago, 
y otra supletoria y eventual, al resultar favorecido en los sorteos que para tal 
efecto se llevan a cabo. Artículo 756, inciso 2Q, del Código de Comercio; 
artículos 42, 43 y 44 del Decreto Número 1998 de 1972"3/. 

Otro caso se presenta cuando se pacta la cláusula aceleratoria. La fecha 
principal será la estipulada en el documento y subsidiaria y eventual será la 
del correspondiente incumplimiento. Esta constará en el título-valor, como 

3/ RESTREPO, Gustavo Adolfo. Validez de la cláusula acelcraLOria. En: Revista 

Foro del Jurista No. 3 (septiembre, 1987). Mcdellín: Biblioteca Jurídica Dike. 

p. 57). 
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aquella en la cual se debe pagar cualquier cuota de capital o de intereses, 
haciéndose exigible la totalidad del saldo con el incumplimiento del deudor. 

Cuando las partes no esperan ninguna circulación (refiriéndose a los casos en 
que se incluye la denominada cláusula acelcratoria), más que sugerirles, se les 
dice que tienen que acudir a la relación causal que en nada se afecta. 

El que los títulos-valores se creen para circular, (artículo 645 del Código de 
Comercio), con la única excepción del cheque no negociable, siendo la 
finalidad de estos la movilización de la riqueza mueble y constituyendo la 
regla general, no quiere decir que por excepción o como uso marginal, no se 
pueda pensar desde la elaboración del instrumento, que no circularán o que se 
está creando un título ejecutivo. Si bien un título-valor puede no circular 
por la voluntad de su tenedor, sí es requisito para su existencia que sea de 
naturaleza propiamente circulatoria. 

El derecho facilita ciertos mecanismos e instrumentos con alguna finalidad 
especial. Entonces, aquellos podrán emplearse, sin importar el objetivo que 
con su utilización se busque, siempre y cuando no exista objeto ilícito por 
estar prohibido por las leyes o contravenir el derecho público de la nación, y 
tampoco haya causa ilícita por estar prohibida por la ley o por ser contraria a 
las buenas costumbres o al orden público. 

Además, el argumento de la no circulación, no podría afectar a los 
documentos que contengan cláusula aceleratoria, debido a que continuarían 
siendo aptos para ser negociados. El tenedor del título y cualquier obligado 
cambiariamente atenderá al tenor literal, siendo la cláusula en mención parte 
de tal literalidad. En este caso no se generará ninguna incomodidad diferente 
de las que pueda tener el beneficiario de un título-valor con vencimientos 
sucesivos, los cuales, aunque puedan ser tachados de antitécnicos, están 
aceptados expresamente por la ley. Incluso, se salvan las dificultades que 
pueda ocasionar esta clase de vencimientos. 

4. VENCIMIENTO EN DIA CIERTO E INDETERMINADO 

Cuando el Código de Comercio en su artículo 673 senala las formas de girar 
letras de cambio, en el numeral segundo, está permitiendo que pueda 
establecerse en día indeterminado, siempre y cuando sea cierto. 

A pesar que en algunas oportunidades se ha tenido por ciertos comentaristas 
como no escrita la parte de la norma que permite esta forma de vencimiento 
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de la letra, no es admisible pensar que sea viable la derogatoria de la ley a 
través de interpretaciones doctrinales o jurisprudenciales. Una cosa es la 
realidad (lo que la ley dice), y otra cosa es Jo que debería ser (a criterio de 
algunos). 

l La ley exige que el vencimiento del plazo, además de ser en día cierto, 
determinado o indeterminado, debe ser sei'lalado de forma tal que no sea 
necesario recurrir a elementos extrai'los al tenor literal de los (artículos 619 y 
626 del Código de Comercio). Para cualquier legítimo tenedor del 
documento debe ser posible hacer efectivo el derecho incorporado con la 
~xhibición del títuLo-valor, sin requerir pruebas adicionales. Al menos, no 
pruebas controvertibles, ya que en tal caso se afectaría el mérito ejecutivo que 
la ley reconoce al título-valor, por sí solo. No participan de este carácter de 
pruebas controvertibles los certificados e informes antes sei'lalados, habida 
cuenta de su condición de documentos públicos. 

L-
según Guillermo Ospina Femández, el plazo es indeterminado si se sabe que 
necesariamente ha de llegar, pero no se conoce cuando y trae como ejemplo 
el día de la muerte de alguna persona4/. Este ejemplo de indeterminación ha 
servido de soporte a severas críticas que se han hecho a tal forma de 
vencimiento incluida en los títulos-valores, alegándose que para poder 
demostrar la exigibilidad se necesita prueba complementaria. Es de recibo la 
anterior censura para el ejemplo, sin poderse generalizar a otras formas de 
vencimiento indeterminado, como es la cláusula aceleratoria. Se rechaza la 
hipótesis de vencimiento en el día de la muerte de alguien, por atentar contra 
la literalidad del instrumento y no por pugnar con la certeza de la promesa o 
de la orden de pago. Al acaecer el hecho que constituye el plazo, sería 
necesario acreditar por separado la prueba de lo acontecido, lo cual desfigu
raría el documento como título-valor, según el artículo 626. 

El texto del artículo 673 es totalmente exótico dentro del derecho cambiario 
comparado que hemos tenido oportunidad de revisar. Si bien en otras 
legislaciones se admiten formas de vencimiento como la que corresponde a 
las letras a la vista, a un plazo contado a partir de la vista o presentación o a 
una fecha determinada o fácilmente determinable, no aparece una posibilidad 
como la literalmente contemplada en el numeral 2° del artículo 673 de que la 
fecha sea totalmente indeterminada. 

4/ OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. 
Bogotá: Editorial Temis, 1976. p. 290. 

26 



Los mismos antecedentes formales de nuestra legislación de títulos valores, 

el proyecto INTAL, el proyecto de ley uniforme sobre letra de cambio de 
Ginebra, la ley de títulos y operaciones de crédito de México, el proyecto de 
ley uniforme sobre títulos valores para Centroamérica, etc., se mantienen 
dentro del mismo criterio antes expresado. 

De conformidad con todo lo anterior, parece ser que el numeral 2° que se 
comenta es una innovación curiosa de nuestro derecho en la materia, cuyos 
alcances deben ser cuidadosamente estudiados por no ser coherentes con el 
régimen cambiarlo. 

Admitimos, como lo afirma el doctor Ospina Femández, que puede haber 
plazo determinado o indeterminado, siempre y cuando que en el segundo de 

los casos el hecho del cual dependa el vencimiento deba necesariamente 
ocurrir, ya que lo contrario equivaldría al concepto de condición, de acuerdo 
con el criterio establecido por el artículo 1530 del Código Civil. Para que 
haya plazo y no condición es entonces necesario que el vencimiento deba 
necesariamente ocurrir, que no sea incierto, sin perjuicio de que sí pueda ser 
indeterminado, es decir, que no se sepa cuando va a ocurrir. En este sentido, 
el ejemplo de la muerte de una persona es representativo de un hecho que 
necesariamente ocurrirá, pero que no se sabe en qué momento va a 
producirse. 

De acuerdo con lo expuesto, podría pensarse que el texto del numeral 20 que 
se comenta es evidente, de manera tal que resulta preciso aplicar la regla del 
artículo 27 el Código Civil, según la cual "cuando el sentido de la ley sea 

claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu". 

Sin embargo, el argumento antes expuesto de incoherencia del numeral 2° 
con el resto del régimen cambiarlo y con sus finalidades, nos lleva a sostener 
la tesis de que el texto literal no es claro y que, por lo tanto, se puede recurrir 
a la intención o espíritu manifestados en otras disposiciones y en la 
historia fidedigna del establecimiento de la norma que, para el caso presente, 
consta en los antecedentes formales ya mencionados, recurso que autoriza la 
última parte del mismo artículo 27. 

En primer término, puede afirmarse que los títulos circulatorios, para que 
sean tales, deben implicar una situación que sea aceptable para los sucesivos 
tenedores, toda vez que la sola inserción de la cláusula a la orden u otra 
equivalente no hace por sí mismo al documento circulatorio, sino de una 
manera meramente formal, si de otra parte la indeterminación de alguno de 
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los extremos del derecho incorporado lo convierte en poco preciso y. por 
ende, en poco aceptable dentro del mercado. No es necesario hacer muchos 
esfuerzos de imaginación para afirmar que un título con un vencimiento 
totalmente indeterminado muy difícilmente podría circular en la práctica. así 
tuviera una circulación teórica. 

De otra parte, I.a necesaria armonía de la ley, ordenada por el artículo 30 del 
Código Civil, exige que se confronte al numeral 2° con otras disposiciones 
relativas a títulos-valores y que se refieran a la llamada forma de 
vencimiento. Así las cosas, el artículo 717 expresa que el cheque será 
siempre pagadero a la vista. El numeral 6° del artículo 754 exige para 
los bonos que se indique el plazo para amortizar el capital y los 
intereses. Respecto del certificado de depósito, el numeral 7° del artículo 
759 impone la expresión de un plazo concreto. A su vez, la norma 
siguiente, el artículo 760, pide como mención necesaria la fecha de 
vencimiento del crédito. En las condiciones antes expresadas, no cabe 
duda de que la ley cambiaría exige que la forma de vencimiento tenga un alto 
grado de determinación. 

De nada serviría que para facilitar la circulación el numeral 1° del artículo 671 
exigiera la incondicionalidad de la orden de pago y la determinación de la 
suma por pagar, si de otra parte se permitiera una total oscuridad sobre la 
forma de vencimiento. Por este camino, el legislador habría creado unas 
condiciones óptimas de circulación en unos aspectos, acompai'1adas de unos 
impedimentos para la misma circulación en aspectos distintos. 

Por lo demás, está claro que el título valor, al menos no por sí solo, no daría 
lugar al proceso ejecutivo si la forma de vencimiento no fuere determinada, 
ya que sería necesario acreditar separadamente el vencimiento del plazo, y 
hacerlo con pruebas no públicas y oponibles a todos, estando por lo demás 
sujetas a controversia. 

Todo lo anterior nos lleva a pensar que, de la misma manera como el artículo 
672 admite algunas formas de indeterminación de la suma por pagar, como 
son la existencia de una tasa de cambio corriente o de unos intereses no cuan
tificados expresamente, también tolera algo similar en lo relativo al plazo. 

Esta primera indeterminación desaparece con la posterior existencia de 
elementos objetivos y extrailos conocidos por todos los que intervienen en el 
proceso circulatorio, como son las tasas de conversión o de intereses. En 
igual sentido, el numeral 2° del artículo 673 permite una relativa 
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indeterminación del plazo que pueda ser igualmente despejada por datos 
también objetivos, públicos y oponibles. 

En otras palabras, en nuestro sentir, los alcances del numeral 2° no pueden 
ser otros que unos de carácter similar a los previstos para la cantidad debida 
en el artículo 672. 

El legislador no ha querido, al parecer, exigir que todos los extremos de la 
obligación cambiarla se determinen con exactitud, sino apenas que sean 
fácilmente determinables, siempre y cuando que el proceso de determinación 
sea público y oponible a todos los interesados, de tal manera que no interfiera 
la negociabilidad del título en la práctica,y que se proteja adecuadamente la 
buena fe de todas las personas que intervengan en el respectivo proceso 
circulatorio. 

De todas maneras, es de desear que se aclaren, ojalá a través de una reforma 
legislativa, los alcances de un numeral que, con una interpretación no 
suficientemente meditada, permitiría la existencia de títulos-valores en los 
cuales se desconozca totalmente la fecha de pago y que, en estas condiciones, 
no podrían responder a la función económica prevista para ellos. 

5. FORMAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO 

La Cláusula Aceleratoria genera un plazo indeterminado, ya que el venci
miento llegará indefectiblemente. Lo que no puede saberse desde el naci
miento de la obligación, si ello llega a ocurrir, cual será el instalamento que 
el deudor no pagará al llegar el correspondiente vencimiento, para que nazca 
la exigibilidad. 

El vencimiento originado por la cláusula aceleratoria se diferencia del que 
depende del día de la muerte de una persona, en que al ocurrir el primero no se 
necesitará de prueba adjunta al título-valor para demostrar la exigibilidad, 
pues "el incumplimiento no necesita prueba. Sólo basta exhibir el título 
con las fechas indicadas de vencimientos sucesivos y la afirmación de no 
pago oportuno"5/. 

51 TRffiUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN. SALA 

CIVIL. Sentencia (5, julio 1988). Magistrado ponente: Dr. Arturo Gómez 

Duque. Proceso Ejecutivo de la Compañía Suramericana de Arrendamiento 

Fi!~anciero Leasing S. A. contra Jaime Pércz Tamayo y Juan Rafael Morales 

Osorio. 
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El tenedor de un documento con cláusula aceleratoria conoce una fecha pro
bable para el vencimiento. Si no es ésta, será en una más cercana. Cuando 
el vencimiento sea en el día de la muerte de alguien no se sabrá si este llegará 
en días, meses o ai'los, y nadie tiene interés en un derecho de este úpo. 

El incumplimiento puede ser observado por cualquier tenedor del documento, 
ya que la prueba de un posible pago, cuando no conste en el título, no puede 
hacerse valer contra un tercero debido a que su derecho es autónomo. Las 
excepciones relativas a quitas o a pago sólo podrán proponerse, siempre que 
consten en el instrumento (artículo 784). 

El Decreto 2282 de 1989 modificó el artículo 554 del Código de Proce
dimiento Civil, estableciendo en forma expresa, que en el caso de las 
obligaciones contenidas en un título ejecutivo prendario o hipotecario; es 
posible cuando estas se han pactado en diversos instalamentos; pedirse en la 
demanda el valor de todos ellos incluyendo los no vencidos. Es asi como el 
Código contempla otra posibilidad de exigibilidad anúcipada. 

Existe en nuestra ley cambiaría otro caso, distinto de la cláusula accleratoria, 
determinado por la causal para el ejercicio de la acción cambiaría que se 
conúene en el numeral 111 del artículo 780. En efecto, la falta de aceptación o 
la aceptación parcial, que en los términos del numeral mencionado dan lugar 
al ejercicio de la acción cambiaría, constituyen evidentemente una causal 
distinta de aquella derivada de la falta de pago o del pago parcial, contenida en 
el numeral 22 del mismo artículo, causal esta última que se refiere 
incuestionablemente a que el título no sea descargado de manera completa a 
su vencimiento. 

No tendría ninguna razón de ser la circunstancia de que, en caso de falta de 
aceptación o de aceptación parcial, el tenedor tuviera que esperar el venci
miento del título, ya que si en tal evento éste no fuere debidamente cance
lado, correspondería aplicar la causal 21 contemplada en el mismo artículo 
780. En el caso de la causal 1', dicho tenedor sólo podrá enderezar su acción 
contra quienes hayan sido suscriptores y no contra el girador que no aceptó o, 
si hubiere aceptado parcialmente, únicamente lo podría hacer al vencimiento 
y por la suma aceptada. 

El girador de una orden de pago, en los términos previstos por el artículo 638 
para la letra de cambio, norma aplicable por remisión directa de la ley a otros 
títulos que requieren aceptación, como es el caso de las facturas cambiarías y 
por la analogía mercantil, contemplada en el artículo 1° del Código de 
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Comercio, a los cheques y a otras órdenes atípicas, como puede ser el caso de 
las libranzas, es necesariamente responsable de la aceptación. La circuns
tancia de que esta última no se produzca, conlleva incumplimiento de su 
parte, que la ley sanciona con la posibilidad de que se ejercite contra él la 
acción cambiaría, aun antes del vencimiento del título. Respecto de otros 
suscriptores, como pueden ser los endosantes y avalistas de éstos, por el 
hecho de su firma, cuando no la cualifican en los términos del artículo 657, 
contraen igualmente responsabilidad cambiaría autónoma, y ésta implica 
responder en los mismos términos del creador del título, es decir del girador, 
derivando en la circunstancia de que contra ellos pueda enderezarse también la 
acción cambiaría anticipadamente por falta de aceptación o por aceptación 
parcial, de conformidad con la regla general prevista en el artículo 785. 

En las condiciones antes expresadas, en nuestro criterio, puede haber 
exigibilidad anticipada del título, no solamente en el caso de la llamada 
cláusula aceleratoria, sino también en éste que se contempla, de falta de 
aceptación o de aceptación parcial, sin que respecLo de este último fenómeno 
se hayan predicado consecuencias similares a aquellas que alguna 
Jurisprudencia del Tribunal de Mcdellín pretende para la cláusula aceleratoria. 

Igual fenómeno se presenta en la causal 31 del artículo 780, que implica 
también exigibilidad anticipada del derecho incorporado, y que tampoco puede 
dar lugar a que se considere vigente el plazo con independencia de dicha 
exigibilidad, cuando el girador o el aceptante sean declarados en quiebra, en 
estado de liquidación, se les haya abierto concurso de acreedores o se hallen 
en situación semejante. Son circunstancias que equivalen a la falta de pago, 
en las que la ley autoriza el ejercicio de la acción cambiaría, sin necesidad de 
esperar el vencimiento, por haber desaparecido el objeto del término. 

Sencillamente, es preciso reconocer que existen ciertas situaciones que dan 
lugar a que el deudor pierda el derecho al plazo. Estas circunstancias no 
implican condicionar la obligación de pago, lo cual desvirtuaría el derecho 
cambiaría. 

Dicha obligación de pago sigue siendo pura y simple. Si fuera condicionada 
y si la condición dependiera de una de las partes, como sería el no pago d9 un 
instalamento, se trataría de una condición potestativa, de aquellas previstas en 
el artículo 1534 del Código Civil, condiciones que son nulas de acuerdo con 
el artículo 1535. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, debemos tener en 
cuenta que el hecho de pagar o no pagar los instalamentos no afecta la 
existencia de la obligación incorporada en el título, sino el plazo de esta 
obligación, lo cual es bien distinto. 
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6. PRORROGA 

La facultad de exigir la totalidad del saldo, al presentarse el incumplimiento, 
pertenece exclusivamente al legítimo tenedor del documento. Cuando llega 
el momento del pago y éste no se hace, será el actual tenedor quien decide si 
cobra o prorroga el vencimiento de la obligación. 

La cláusula aceleratoria es una condición en el plazo, consistente en la 
renuncia anticipada del beneficio que otorga el término, hecha por el deudor 
en favor del acreedor. La prórroga debe entenderse como otra renuncia, pero 
en este caso hecha por el acreedor en favor del deudor. 

Gilberto Peña sostiene que quedan liberados de sus obligaciones, quienes no 
intervengan en el acto de prórroga6/, lo cual es pertinente para el evento del 
plazo fijo y determinado desde la creación del documento y que en un 
momento posterior al vencimiento es extendido. (Artículo 1708 del Código 
Civil). Cuando se pacta la cláusula aceleratoria y el tenedor hace la prórroga, 
la exigibilidad no se retarda, sino que deja de anticiparse, lo cual no perjudica 
a quienes se obligaron con base en un plazo, conociendo que éste se 
encontraba sujeto a una condición (en beneficio del acreedor, como ya se 
dijo). Estos obligados resultarán beneficiados, ya que no se ven en la 
necesidad de hacer un pago superior a las cuotas que se venían cancelando. Si 
tienen interés en solucionar la obligación, cuando el acreedor no quiera 
recibir, deberán esperar hasta el vencimiento del plazo inicialmente convenido 
(último instalamento), pues al tratarse de una facultad suya será el 
beneficiario quien determine el momento en que se ha de pagar. 

Si el deudor incurre en mora en el pago de alguna cuota y el acreedor nada 
dice, se hace exigible la totalidad del saldo y consecucncialmente podrán 
cobrarse intereses moratorias sobre tal suma y no únicamente con base en la 
cuenta impagada. Cuando el tenedor autoriza otro pago parcial posterior, está 
prorrogando tácitamente y no habría podido cobrar válidamente intereses 
moratorias respecto del saldo, sino únicamente sobre el instalamento. Si ya 
los cobró, tendrá que devolverlos o se presentará la compensación con lo que 
se le pueda deber. 

A pesar de la prórroga el documento podrá seguir circulando y los posteriores 
tenedores legítimos podrán cobrar la totalidad, si al recibir el título-valor, o 

6/ PEÑA CASTRILLON, Gilhcrto. De los Títulos Valores en General y de la 

Letra de Cambio en Particular. Bogotá: Editorial Tcmis, 1981. p. 160. 
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después de ese instante, existe mora. No podrá tenerse como incumpli
miento un antiguo retardo que se encuentre prorrogado por un tenedor prece
dente, ya que éste renunció al derecho que le confería en su momento aquella 
mora. 

Cuando se prorroga un vencimiento queda saneado el incumplimiento 
precedente, quedando latente la cláusula aceleratoria como facultad del acreedor 
para exigir la totalidad del saldo al no pagarse oportunamente cualquier 
instalamento posterior. Cuando el tenedor del instrumento renuncia al bene
ficio otorgado por la cláusula mencionada, no está desechando la posibilidad 
de utilizarlo en otra circunstancia similar, 

La prórroga de que trata el presente capítulo es la que se da con la tolerancia 
del tenedor al ocurrir el no pago oportuno del instalamento correspondiente, y 
no aquella que pueda consistir en el nuevo acuerdo entre las partes para que el 
vencimiento suceda en un momento diferente de las fechas previstas en el 
título. Al presentarse esta última quedarán liberados los que estuvieron 
obligados y no participaron en el acto de prórroga (artículo 1708 del Código 
Civil). 

7 . CONSTITUCION EN MORA 

Como ya se ha dicho, la cláusula aceleratoria es una condición en el plazo 
que nunca afecta la existencia misma de la obligación que sigue siendo 
incondicional (siempre habrá que pagar), pues al presentarse el hecho futuro e 
incierto del incumplimiento se hará exigible la totalidad de lo adeudado. Pero 
no por ello la obligación se tornará condicional, ya que por lo demás el 
evento del cual pende el cumplimiento seguirá siendo futuro pero cierto, 
debido a que puede "saberse" de las previsiones humanas que seguramente se 
realizará el hecho que lo constituye (el plazo)"7/. 

En las obligaciones donde se incluya la cláusula en estudio, el hecho futuro y 
cierto que constituye el plazo es la posibilidad alternativa que tiene el deudor 
de cumplir o no cumplir. Es inevitable que suceda cualquiera de las dos 
posibilidades. Si paga oportunamente y mientras continúe haciéndolo, será 
una obJigación con vencimientos ciertos y sucesivos. Si incumple, se 

1/ O.SPINA FERNANDEZ, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. 
Bogotá: Editorial Temis, 1976. p. 289. 
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tratará de una obligación a plazo que venció en el día del no pago. El plazo 
será uno u otro, pero por más alternativo que sea no dejará de estar 
expresamente estipulado. Si se presenta el incumplimiento en la cancelación 
de cualquier instalamento, la exigibilidad se dará en una fecha cierta 
apareciendo la posibilidad de cobrar en tal instante. 

No es congruente decir que cuando llega el momento de pagar alguna cuota y 
el deudor incumple, nacerá la exigibilidad del saldo, pero que los intereses 
moratorias sólo principiarán a causarse cuando se requiera al deudor. Aquí se 
presenta la hipótesis contemplada en el ordinal 1° del artículo 1608 del 
Código Civil, donde se prevé que el deudor está en mora "cuando no ha 
cumplido con la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, 
en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora". 
Al tratarse de incumplimiento de un término precisamente estipulado, puede 
prescindirse del requerimiento. 

Si se pensara que es necesario reconvenir al deudor para la causación de los 
intereses moratorias, también lo sería para que se dé la exigibilidad de las 
cuotas que se deberían pagar en momentos posteriores, si no sucediere el 
incumplimiento. 

Cuando la ley exige el requerimiento, es porque ha acaecido la condición que 
determina la exigibilidad y es posible que el deudor no lo sepa, al no ser un 
término estipulado con precisión. Mal podrían cobrarse perjuicios mora
torios, si quien debe pagarlos no tiene noticia de la exigibilidad. El 
requerimiento es eso, la notificación al deudor de que se han dado los 
supuestos de hecho para que el acreedor cobre. 

En el caso de la cláusula aceleratoria es el deudor quien conoce de la 
exigibilidad de la obligación, pues al fijarse las fechas ciertas de 
vencimientos sucesivos y estipularse que el no pago de una cuota produce la 
exigibilidad del saldo, el obligado a pagar que no haya cumplido 
puntualmente con su compromiso será el primero en saber que debe cubrir la 
totalidad de la deuda. 

El deudor estará en mora al vencimiento del término, es decir, al presentarse 
el incumplimiento en el pago de alguna cuota y, por tanto, deberá los 
perjuicios moratorios desde ese instante. 

8. NORMAS APLICABLES A LOS TITULOS VALORES 

Se corre el riesgo de pecar por excesivo e innecesario rigorismo cuando se 
afirma que en el Código de Comercio (Título III del Libro 111) se regula todo 
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lo relativo a los títulos-valores. Aseverar lo anterior significa que el resto 
del derecho positivo colombiano no existe, cuando se trate de la mencionada 
materia. 

8 .1 Estatutos especiales 

Cuando la Ley 57 de 1887 y los demás reglamentos relativos a la 
interpretación de la ley, hablan de que primará la norma especial sobre la 
general, la posterior sobre la anterior, la permisiva o favorable sobre la 
restrictiva u odiosa, la constitucional sobre la legal, están partiendo del 
supuesto de que existe incompatibilidad o discordancia entre unas y otras. Se 
puede concluir, sin mucha dificultad, que no existiendo tal incompatibilidad 
será innecesario determinar cual norma tiene más valor en un determinado 
caso. Tendrán que aplicarse todas las disposiciones pertinentes de una manera 
armónica. 

No puede utilizarse el argumento de que una norma es inaplicable a una 
materia con el pretexto de que ésta ha sido regulada por la ley completa, 
absoluta y exhaustivamente. En ocasiones pueden ser aplicado!; otros 
preceptos normativos que no se opongan a disposición especial. No cabría 
adicionar ninguna norma a un estatuto, por más acorde que resultara, y sería 
letra muerta la parte final del artículo 626, que permite salvedades 
compatibles con la esencia del título-valor. 

En este artículo se ve claramente que el legislador no pretendió hacer del 
derecho cambiario un sistema totalmente cerrado, que no dé lugar a normas 
extrañas como lo serían las restantes del derecho privado. Lo único que se 
exige es la compatibilidad, es decir, que se "tenga aptitud o proporción para 
unirse o concurrir en un mismo lugar o sujeto"8/. En parte alguna se pide 
que las salvedades tengan que provenir exclusivamente de un lugar 
determinado. 

El que la ley (artículo 620) exija ciertos requ1sttos para que los 
títulos-valores produzcan efectos como tales; con ésto no quiere decir que por 
el hecho de tener menciones adicionales vayan a perder su naturaleza. Tales 
menciones serán pertinentes siempre y cuando no se opongan a las notas o 
elementos esenciales de dichos documentos. 

8/ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua. Madrid: España 
Ca!pe S. A., 1956. p. 
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Para el doctor León Posse Arboleda " ( ... ) existe gran número de requisitos de 
forma de la letra de cambio que son inexcusables. Si ellos no concurren en 
el documento, éste no podrá tenerse como título-valor. No obstante, es 
posible que por virtud de la libertad contractual se incluyan en la letra 
estipulaciones de las partes mientras no se afecte la obligación cambiaría. 
Lion Caen y Renault; Vivante y Bonelli, se inclinan por la libertad absoluta 
de estipulación, en cuanto no se contraríe con ella la naturaleza de la letra de 
cambio. Será menester examinar en cada caso si la cláusula que se incluye es 
contraria a la naturaleza de la letra, pues sólo en ese evento podrá pensarse en 
la invalidez del instrumento si con ella se pretende modificar la naturaleza de 
la obligación cambiaria"9/. 

También es cierto que no toda clase de estipulación cabe en un título-valor. 
Pueden plasmarse ciertas cláusulas no expresamente sei'laladas en el estatuto 
cambiario, pero deberá estudiarse cada caso. "A un especial análisis debe 
someterse el documento que tenga menciones adicionales no típicas del 
título-valor respectivo, que a veces no sólo oscurecen el derecho incorporado 
y las circunstancias de su ejercicio, sino que pueden llegar hasta desvirtuarlo 
como título-valor, dejándolo reducido a la simple función de todas maneras 
apreciable de documento ad probationem de otra relación jurídica, como por 
ejemplo, de la que origina al título-valor"10/. Dichas menciones 
adicionales no típicas desvirtuarán al título-valor en la medida en que 
las obligaciones de los suscriptores dependan de factores extracambiarios, es 
decir, que para precisar el derecho incorporado deba acudirse a elementos 
extraños a la literalidad, distintos de aquellos ya antes estudiados. 

En este capítulo de normas aplicables a los títulos-valores es pertinente la 
opinión de Ascarelli, quien dice que"( ... ) no se debe considerar a los títulos 
de crédito aisladamente en el sistema de derecho. Al contrario, se les debe 
estudiar en las conexiones que tienen con las instituciones más generales, y 
solamente por este medio es posible aclarar algunos de los problemas que les 
son peculiares, y por otro, fertilizar el terreno de la teoría general del derecho, 
con los principios ya consagrados en materia de títulos de crédito"11/. 

9/ POSSE ARBOLEDA, León. Notas sobre Títulos-Valores en el Nuevo Código 
de Comercio. Bogotá: Editorial Temis, 1972. p. 55. 

10/ PEÑA CASTRILLON, Gilberto. De los Títulos Valores en General y de la 
Letra de Cambio en Particular. Bogotá: Editorial Temis, 1981, p. 17. 

11/ ASCARELU, Tulio. Teoría General de los Títulos de Crédito. México: 
Editorial Jus, 1947, p. 3. 
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8. 2 Analogía 

Tal forma de interpretación de la ley está expresamente permitida en el 
derecho mercantil (artículos 1° y 2°). No existe razón alguna para excluir 
normas que podrían incorporarse a materias determinadas, especialmente si se 
preveen ciertas posibilidades y no se han creado los medios para llevarlas a 
cabo. TradiciOnalmente y más explícitamente en derecho mercantil, el 
sistema de investigación de la ley ha sido el primero en usarse para llenar los 
eventuales vacíos normativos. Tratándose de las formas de vencimiento de la 
letra de cambio, el artículo 673 permite que pueda ser a un día cierto, 
sea determinado o no. No existe en el Título III del Libro III artículo 
alguno en el cual se posibilite el vencimiento de los títulos-valores en día 
incierto o indeterminado. 

Las normas jurídicas son creadas por el legislador para que tengan efectos y 
no para que se queden escritas. Una hipótesis concreta, legislada pero no 
reglamentada, como aquella de los vencimientos sucesivos, debe ser aplicada 
en derecho comercial, teniendo en cuenta la prelación establecida en el título 
preliminar del Código de Comercio. 

Entonces, para que la referida forma de vencimiento pueda tener operancia es 
necesario llenar el vacío, y no existe inconveniente alguno para que normas 
de la misma regulación mercantil, por vía de analogía*, sean utilizadas en 
materia de títulos-valores, en la medida en que no se atente contra 
disposiciones del Estatuto Especial, como ya se ha dicho. 

De acuerdo con lo anterior, el artículo 1166 del Código de Comercio, 
previsto de manera expresa sólo para el contrato de mutuo, puede extenderse 
analógicamente a cualquiera otra esúpulación de pago por el sistema de 
inst.alamentos sucesivos. 

-. "1 r ~ 

( . ,, V • 

... . o~~ 

* El artículo 1° del Código de Comercio no solo la permite sino que ordena 

expresamente que debe ser aplicads al estipular que "los comerciantes y los asuntos 

mercantiles se regirán por disposiciones de la ley comercial, y casos no regulados 

expresamente en ella serán decididos por analogía de las normas". 
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