
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

       SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo1 

Pereira, abril veintiséis de dos mil once 

Expediente: 66001-31-03-001-2001-00277-02   

Acta No. 159 de abril 26 de 2011 

 

 

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto 

oportunamente por el apoderado judicial de los demandados contra la 

sentencia proferida el tres (3) de abril de 2009 por el Juzgado Civil del 

Circuito de Dosquebradas, dentro de este proceso ejecutivo con título 

hipotecario, promovido por COLPATRIA S.A., mediante apoderado, en 

contra de OSCAR AGUIRRE MONCADA y GLORIA RUTH ARIAS ARIAS. 

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

La entidad demandante, por conducto de 

apoderado, solicitó y obtuvo mandamiento de pago a su favor y en 

contra de los demandados por 450.826.1561 UVR que al 4 de septiembre 

de 2001 equivalían a la suma de $54.234.116.oo, y por los intereses 

moratorios sobre la totalidad del capital a la tasa del 19.65% anual, 

desde la presentación de la demanda hasta que el pago se realice, 

mas los intereses de plazo a la tasa del 13.1%, desde que la obligación 

                                                        
1 El expediente pasó a esta Sala por causa de la improbación del proyecto presentado por el sustanciador inicial; por 
ello se conserva en buena parte la estructura del mismo y más adelante se harán algunas precisiones del porqué, a la 
postre, la Sala adoptó la decisión que inicialmente se había propuesto por el ponente.  
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entró en mora, es decir, desde el 6 de mayo de 2000 hasta la fecha de 

presentación de la demanda. 

 

Igualmente pidió que se decretara el embargo 

y el posterior secuestro del inmueble hipotecado. 

 

Lo anterior con apoyo en el pagaré No. 9000-

01277-4 obrante a folio 2 del cuaderno principal, suscrito por los 

demandados en favor de la Corporación de Ahorro y Vivienda 

Colpatria, cuyos pagos se pactaron en 180 cuotas mensuales, siendo la 

primera pagadera el 6 de febrero de 1994, la segunda y siguientes 

cuotas el día 6 de cada mes, hasta la cancelación de la deuda, que, 

según el mismo documento, vencía el 6 de enero de 2009. 

 

Se dice en el hecho “12” de la demanda que 

los demandados están en mora desde el 6 de mayo del año 2000. 

 

Para garantizar el cumplimiento de la 

obligación los deudores constituyeron hipoteca abierta de primer grado 

sin límite de cuantía a favor de la “CORPORACIÓN DE AHORRO Y 

VIVIENDA COLPATRIA, UPAC COLPATRIA”, hoy “EL BANCO COLPATRIA – 

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.”, respecto del inmueble situado en la 

manzana 4 número 47 de la urbanización “La Pradera” del municipio de 

Dosquebradas, distinguido con la matricula inmobiliaria No 294-0003693 

(hoy 294-10415), según escritura pública No. 795 del 16 de diciembre de 

1993 de la Notaría Única de Dosquebradas, glosada a los autos. 

 

El proceso inicialmente se tramitó en todas sus 

etapas, con presencia de los demandados, e incluso, hasta el 

proferimiento de una primera sentencia en mayo 10 de 2006. 
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Sin embargo, la actuación fue anulada por 

auto de Julio 23 del año 2007, lo que dio lugar a la renovación parcial 

de la actuación. 

 

Se anota que los demandados fueron 

notificados mediante apoderado y por aviso en diligencias realizadas, 

respectivamente, en enero 14 y octubre 29 de 2004, según se lee a folios 

66 y 254 del cuaderno principal. 

 

Ambos demandados mediante apoderado 

común comparecieron para proponer las excepciones que al unísono 

denominaron “falta de cumplimiento del derecho sustancial vigente por 

parte de la actora frente a sus pretensiones procesales”; “prescripción 

de la acción cambiaria del título valor (pagaré); y “extinción de la 

garantía accesoria real hipotecaria”, las cuales fueron tramitadas 

conforme a la Ley sin pronunciamiento de la parte actora. 

 

La prueba, casi toda es de carácter 

documental, salvo una declaración y algunos dictámenes, y la fase de 

alegatos transcurrió con pronunciamiento de la parte actora. 

 

La instancia culminó con fallo de mérito que 

declaró no probadas las excepciones propuestas por los demandados y 

en cambio decretó la venta en pública subasta del inmueble 

perseguido, lo que motivó el recurso de apelación del que ahora se 

ocupa la Sala. 

 

       En lo esencial, para los fines de resolver este 

caso, destaca la Sala que el juez a-quo, sin aludir a los presupuestos 

procesales y sin parar mientes en la existencia de la cláusula 

aceleratoria que originó la litis, optó por negar la existencia de la 
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prescripción cambiaria alegada porque consideró que “la prescripción 

de que habla la norma es a partir del momento de su exigibilidad de la 

obligación porque es cuando vence el título, es donde (sic) empieza el 

momento para que el acreedor haga valer su crédito..” razón por la 

cual no la estima viable. 

 

Hace también unas consideraciones sobre las 

dos excepciones restantes, que tampoco halla probadas.  

 

El apoderado judicial de los ejecutados, de su 

parte, centra su inconformidad en el hecho de que, a su juicio, la 

prescripción de la acción cambiaria está llamada a prosperar, teniendo 

en cuenta la fecha de la mora que se señaló para el 6 de mayo del año 

2000, y comparándola con la notificación que se les realizó a los 

demandados el 14 de enero y el 28 de octubre de 2004, todo lo cual 

indica que los tres años de que trata el artículo 789 del Código de 

Comercio transcurrieron sin interrupción. 

 

También alegó la apoderada judicial de la 

entidad demandante para pedir la confirmación del fallo objeto de 

revisión dado que, así lo argumenta, la prescripción no se ha 

configurado. 

 

El trámite en esta instancia se ha surtido 

conforme a derecho; como el proyecto inicial no fue aprobado por la 

mayoría de la Sala, pasó el expediente a quien seguía en turno; 

decretadas y practicadas algunas pruebas de oficio, se procede a 

despachar el recurso, con fundamento en estas: 
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CONSIDERACIONES.  

 

 

Los presupuestos procesales se reúnen a 

satisfacción. 

 

Es evidente que la inconformidad del apoderado 

recurrente se basa, antes que nada, en el no acogimiento de la 

excepción de prescripción de la acción cambiaria por parte del juez a-

quo, según lo dicho en la reseña anterior, lo que lo ha llevado a decir que 

“..la Sala bien puede relevarse de estudiar las dos restantes..”2 pues en el 

sentir del impugnante dicho fenómeno sí está configurado. 

 

Ese es, pues, el problema que debe resolver 

ahora la Sala, para lo cual debe tenerse en cuenta que todo gira 

alrededor de un pagaré (garantizado con hipoteca contenida en la 

escritura 795 antes citada), que debía cancelarse en 180 cuotas 

mensuales, a partir del 6 de enero de 1994 y con vencimiento el 6 de 

enero del año 2009.3  

 

Con base en lo dispuesto por el artículo 69 de la 

ley 45 de 1990 se pactó en dicho pagaré una cláusula según la cual se 

reconoce “de antemano el derecho que le asiste a la CORPORACION de 

dar por extinguidos o insubsistentes todos y cada uno de los plazos 

faltantes de las obligaciones a su favor… y por tanto exigir de inmediato, 

ejecutivamente o por cualquier otro medio legal el pago total de dichas 

obligaciones.. si a ella diéremos lugar, en el evento en que incurriéremos 

en mora del pago del capital o sus intereses tal cual aquí se ha 

estipulado..” 

                                                        
2 Ver folio 9 del cuaderno de esta instancia 
3 Ver folios 2 a 14 frente del cuaderno principal. 
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Efectivamente, con apoyo en dicha facultad la 

acreedora presentó su demanda en septiembre 4 del 2001, con la 

manifestación en el hecho “12º” de que los demandados habían dejado 

de cancelar las cuotas desde el “6 de mayo del año 2000”, optando así 

por cobrar no solamente las cuotas debidas hasta ese momento, sino, 

además, las que se vencieran con posterioridad, de acuerdo con la 

cláusula ya transcrita.   

 

Ello significa que con la presentación de su 

demanda la entidad exteriorizó “su marcada intención de anticipar el 

vencimiento de la obligación..”, esto es, que “puso de presente su 

voluntad..”4, lo que debe tenerse presente para efectos de contar el 

término prescriptivo que, reitérase, el juez a-quo no halló probado porque 

consideró de una manera bien superficial que “cuando vence el título, es 

donde (sic) empieza el momento para que el acreedor haga valer su 

crédito bien presentando el título para su pago efectivo o bien ejerciendo 

la acción cambiaria..” Es decir, no tuvo en cuenta para nada la existencia 

y la naturaleza especial que caracteriza la cláusula aceleratoria que aquí 

se viene mencionando. 

 

Ese es, sin duda, un manejo muy desacertado del 

asunto porque un rápido cotejo de las distintas fechas que marcan el 

desarrollo del proceso y la realidad probatoria que aquí subyace, y sin 

perder de vista que media la citada cláusula, se podría obtener una 

conclusión bien diferente, así: 

 

 

 

 

 
                                                        
4 Sentencia de octubre 12 de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime Alberto Saraza Naranjo 
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ACTO FOLIO FECHA 
Suscripción del pagaré folio 2 6 de enero de 1994 
Iniciación de la mora folios 33 a 365 6 de mayo de 2000 
Presentación de la demanda  Septiembre 4 de 2001 
Notificación de mandamiento de pago  
al demandante, por estado 

folio 40 vuelto Octubre 19 de 2001 

Notificación al demandado Oscar 
Aguirre Moncada 

folio 66 14 de enero de 2004 

Notificación a la demandada Gloria 
Ruth Arias A. 

folio 229 29 de octubre de 2004 

 

 

De este derrotero surgiría que, en principio, 

contrario a lo sostenido en primera instancia, el fenómeno de la 

prescripción operó plenamente y no sólo respecto de las cuotas que se 

hicieron valer anticipadamente sino también de  las que estaban en mora 

desde mayo 6 del año 2000 desde luego que el mandamiento de pago 

notificado al demandante por estado en octubre 19 del 2001 solamente 

les fue notificado a los demandados en enero 14 y octubre 29 de 2004 

respectivamente, vale decir, más de tres (3) años después de proferido, lo 

que significaría, vista así, escuetamente, la situación, que la demanda –

que hubiese podido interrumpir la prescripción en un caso dado-, no lo 

logró, habida cuenta que la notificación se surtió por fuera del término 

perentorio de un (1) año señalado por el art. 90 del C. de P. Civil. 

 

Alguien podría argumentar, no obstante, que 

considerando que la prescripción del pagaré es de 3 años, la misma no se 

cumpliría respecto del codemandado Aguirre Moncada, pues no 

transcurrió dicho término desde el mandamiento ejecutivo hasta su 

comparecencia efectiva (apenas 27 meses), pero ello no es jurídicamente 

correcto porque ambos demandados son deudores hipotecarios y 

constituyen un litis-consorcio necesario que, como tal y en los términos del 

inciso último de la norma arriba citada, hace “indispensable la notificación 

a todos ellos para que se surtan dichos efectos..” notificación que –
                                                        
5 Hecho 12 de la demanda 
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respecto de la codemandada Gloria Ruth Arias- sólo vino a efectuarse 

pasados 3 años y 28 días, esto es, cuando ya se había consumado el 

fenómeno extintivo.  

 

Resulta de interés, a este propósito, recordar lo 

dicho recientemente por la H. Corte Suprema de Justicia al analizar por vía 

de tutela un caso semejante a éste: 

 

     “…el Tribunal,  en la citada providencia, desestimó las 
implicaciones que para los obligados en un mismo grado, demandados en proceso 
hipotecario, comporta la alegación de la prescripción de la acción por uno de ellos, 
evitando liberarlo de la respectiva carga económica; no obstante, dicho juzgador  no se 
detuvo a analizar ni patentizó, como era su deber, reflexión alguna en torno a la 
indivisibilidad de la hipoteca, consagrada en el artículo 2433 del citado estatuto civil, 
tampoco de los efectos que pueden producir la extinción de la obligación, o parte de 
ella, según podría inferirse de la conclusión del Tribunal, respecto  de la garantía en 
cuanto a su carácter de accesoria (artículos 2457 y 2537 ibídem), pues ésta pende 
necesariamente de aquélla. Tampoco asentó el fallador  consideración alguna en torno 
al abrupto fraccionamiento de la parte en cuanto, siendo dos los propietarios del 
inmueble cuya venta en pública subasta (como un todo) persigue el ejecutante, 
debieron indisolublemente ser  citados al proceso. 

 
  En verdad,  cualquier determinación en la materia debe 

tener como punto de partida indiscutible, que el de este caso es un proceso 
hipotecario, motivo por el cual, la garantía le imprime un peculiar carácter que merece 
y debe ser examinado minuciosamente por el Juzgador. 

 
    Y, es que no puede obviarse la valoración sobre el 

particular, dada la incidencia íntima de la obligación y su garantía, bien sea que el 
fundo hipotecado constituya el amparo total del compromiso dinerario o solamente una 
parte de éste. En esa perspectiva, es inevitable si se acomete el estudio  de una causa 
litigiosa en particular, propiciar solución integral a la misma, más no dejar inconclusa tal 
labor judicial.” 6 

 

       Posteriormente, al decidir un incidente de 

desacato en ese mismo asunto, reiteró que:  

 
“En efecto, habida cuenta la calidad de la ejecución (acción 

hipotecaria), los demandados no podían ser, por mandato legal, otros que los 

                                                        
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de agosto de 2009, expediente T-No. 11001 02 03 
000 2009 00828 – 00, M.S. Pedro Octavio Munar Cadena 
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propietarios del predio. Son ellos, en esencia, los destinatarios del reclamo coactivo, 
pues su inmueble es el reclamado en procura de satisfacer la obligación insoluta. Y 
siendo ello así, como efectivamente lo es, no resulta procedente que uno cualquiera 
de los propietarios sea absuelto por prescripción extintiva y, por ende, liberado de la 
persecución judicial, mientras que el otro de los titulares del dominio deba mantenerse 
vinculado a la contienda, dado que, sin titubeo alguno, tal eventualidad patentiza el 
rompimiento de la unidad en la parte demandada, realidad que, sin duda, surge 
equivocada. 

 
“Puestas de ese modo las cosas, es patente que en 

situaciones como las que este caso evidencia, y dada la imposibilidad de segmentar la 
cohesión de la parte demandada, se forma entre los ejecutados una relación 
inquebrantable, lo que inevitablemente conduce a inferir que la excepción de 
prescripción propuesta por uno de ellos favorece a los demás”.7 

 

Y cuando se dijo que “en principio”, es porque 

hubiera podido pensarse aquí en que la prescripción liberatoria está sujeta 

a diferentes vicisitudes, entre las que cuentan su interrupción y su renuncia. 

En efecto, se interrumpe naturalmente una prescripción extintiva cuando el 

deudor reconoce la obligación de manera expresa o tácita; y civilmente, 

cuando se promueve la demanda judicial (art. 2539 C. Civil), al paso que 

se renuncia a la prescripción cuando ella se ha cumplido, y puede serlo 

expresa o tácitamente, esto último, cuando el que puede alegarla 

manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del 

acreedor, así, por ejemplo, cuando el que debe dinero, paga intereses o 

pide plazos.  

 

Esto, porque el mismo codemandado Oscar 

Aguirre Moncada presentó una respuesta (f. 171, c. 1) a una solicitud que 

parece haberle elevado a la entidad financiera que implicaba un 

reconocimiento del crédito, lo cual ocurrió en el mes de junio de 2002, 

circunstancia que bien pudiera haberse tomado como una interrupción de 

la prescripción. Valga decirlo ahora, eso fue lo que motivó que el proyecto 

inicial no fuera aprobado y por eso, para concretar ese aspecto se 

decretaron algunas pruebas, entre ellas, que el demandante enviara 
                                                        
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. M.P. OCTAVIO MUNAR CADENA. Expediente No. 11001 02 03 000 
2009 01417-00. 
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copia de tal petición, con el claro propósito de establecer de quién 

provenía, esto es, si de uno o de ambos deudores, para determinar si, 

entonces, podía darse la interrupción respecto de los dos, o sólo frente a 

uno de ellos, en cuyo caso, el asunto tendría que ser tratado desde la 

misma perspectiva que se hizo en el proyecto del sustanciador inicial.  

 

El banco respondió que no tiene en su archivo el 

escrito, y en los documentos que reposan en la foliatura bien se ve que 

nada más se involucra a Oscar Aguirre Moncada, con lo que salta a la 

vista que frente a la señora Gloria Ruth Arias Arias, no pudo haberse dado 

ninguno de aquellos fenómenos: ni la interrupción, ni la renuncia, y, por 

tanto, siendo la hipoteca en sí misma indivisible, la obligación se torna del 

mismo orden, lo que indica que si respecto de ella operó la prescripción de 

la acción, ese beneficio se tiene que comunicar a quien es su codeudor 

hipotecario, solidario además, como lo explicó con lujo de detalle la 

máxima Corporación en las providencias de que atrás se hizo gala.  

 

Así que como el intento de la Sala por 

establecer si las circunstancias que rodearon la relación contractual 

entre el banco y los demandados pudo haber sido diferente, fue en 

vano, no queda ninguna alternativa diferente, ahora, a la de arribar a la 

misma conclusión del proyecto inicial, lo que justifica que, entonces, no 

existan en este caso salvamentos de voto, pues tienen que salir avante, 

por consiguiente, las súplicas del recurrente, razón por la cual se procederá 

de conformidad, pero, sin decretar la cancelación de la hipoteca, como lo 

pide el excepcionante, por no ser viable según lo dispuesto por el inciso 

segundo del art. 2536 del C. Civil. 

 

        Se revocará, en consecuencia, el fallo apelado y, 

en su lugar, se declarará probada la excepción de “prescripción de la 

acción cambiaria”, sin que haya necesidad de estudiar los medios 
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exceptivos restantes ni las demás pruebas que obran en el expediente 

habida consideración de la claridad de este asunto. Como consecuencia 

de ello, se levantarán las medidas cautelares vigentes y se condenará en 

perjuicios a la entidad ejecutante, en los términos del inciso final del 

artículo 687 del C.P.C.  

 

Las costas de ambas instancias son por cuenta 

de la entidad ejecutante en virtud de lo dispuesto por el numeral 3 del art. 

392 del C. de P. Civil. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

 

      RESUELVE: 

 

 

1. SE REVOCA en todas sus partes la sentencia 

proferida el tres (3) de abril de 2009 por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, dentro de este Proceso Ejecutivo (con título hipotecario), 

promovido por COLPATRIA S.A., mediante apoderado, en contra de 

OSCAR AGUIRRE MONCADA y GLORIA RUTH ARIAS ARIAS y en su lugar 

dispone: 

 

Se declara probada la excepción de 

“prescripción de la acción cambiaria” a que se hace mérito en la parte 

motiva y se ordena el levantamiento de las medidas cautelares 

practicadas. En primera instancia se procederá de conformidad.  
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2. Se condena en perjuicios a la entidad 

ejecutante por causa de las medidas cautelares que se levantan.  

 

3. Se condena en costas de ambas instancias 

a la entidad demandante, por razón de lo dispuesto en el numeral 3 del 

art. 392 del C. de P. Civil.  

 

Las de ésta las tasará oportunamente la 

secretaría, efecto para el cual se tendrá la suma de $ 1´630.000,oo como 

agencias en derecho.  

 

      Notifíquese, 

   

      Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO         

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ        GONZALO FLÓREZ MORENO 

             -Con aclaración de voto- 
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                          ACLARACION DE VOTO 

 
                        MAGISTRADO: GONZALO FLÓREZ MORENO 

 
Expediente:  No. 2001-00277 
Proceso:   EJECUTIVO HIPOTECARIO  

Demandante:  BANCO COLPATRIA S.A. 
Demandado:  ÓSCAR AGUIRRE MONCADA Y 
   GLORIA RUTH ARIAS ARIAS 
 
Pereira. Abril 27 del año 2011 
_________________________ 

 

Considero necesario, lo digo con respeto, aclarar 

mi voto respecto del fallo anterior porque observo que hay dos 

aspectos de la cuestión que no quiero dejar pasar inadvertidos: 

 

- El primero dice relación con la conclusión que allí 

se obtuvo (o sea, la prescripción de la acción cambiaria) que 

coincide casi en su totalidad con el contenido del proyecto 

presentado por mí en el 20 de enero del año 2010, que no fue 

acogido por la mayoría. 

 

No es fácil entender, me parece a mí, cómo un 

fallo tarda 1 año 3 meses y 6 días para formalizarse si al cabo de 

tanto tiempo –como lo dije coloquialmente en ocasión anterior, con 

motivo de un caso parecido (no igual)- se va a “llegar al mismo 

llanito”, es decir, a la misma conclusión del proyecto de sentencia 

improbado. 

 

Ese es un desgaste inútil y un desperdicio de 

energía y de la labor judicial que debe evitarse en el futuro máxime 
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si, como en este caso, se trata de un pleito que se inició con 

demanda presentada en septiembre 4 del 2001, ¡nada menos! y que 

por lo mismo clama a gritos por una solución rápida. 

 

- El segundo tiene que ver con lo atinente a la 

interrupción de la prescripción que, en mi concepto no se da, y así lo 

puse de presente en la discusión del proyecto inicial, porque el 

documento del folio 170 es un estereotipo (un formato pre-impreso), 

en fotocopia inauténtica, que no tiene mérito alguno, y no contiene 

un voluntad directa y deliberada del codeudor Oscar Aguirre 

Moncada de atajar la prescripción que para entonces corría. 

 

El proyecto de ahora considera, de su parte, que 

la interrupción no se dio, pero, por el hecho de que dicho documento 

no proviene de ambos demandados (Oscar y Gloria) y que “siendo 

la hipoteca indivisible, la obligación se torna del mismo orden, lo que 

indica que si respecto de ella operó la prescripción de la acción, ese 

beneficio se tiene que comunicar a quien es su codeudor, solidario, 

además…” 

 

No me parece. 

 

Porque la hipoteca sí es indivisible y así lo 

establece el art. 2433 del C. Civil. Ello es indiscutible. 

 

La obligación, en cambio, –que es de dinero, 

sobra recordarlo-, no. Y por eso el Art. 1581 ibídem al enumerar sus 
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ejemplos explícitamente dice: “la de pagar una suma de dinero, 

divisible.” 

 

Y la jurisprudencia lo ratifica: “una deuda de 

dinero es por su naturaleza divisible…”8. 

 

Y como tampoco las partes acordaron en tornarla 

indivisible, o por lo menos no hay ninguna prueba, ello 

necesariamente amerita (como se dice ahora) una nueva lectura de 

parte de todos nosotros del art. 2540 del Código Civil en la forma 

como fue modificado por el art. 9º de la Ley 791 de 2002. 

 

Concretando: La prescripción se da, en mi 

modesto entender,  porque con el documento de marras, y en el 

preciso marco de las particularidades de este pleito, el fenómeno no 

se interrumpió dado que dicho documento ni siquiera fue elaborado 

por el deudor, y no por el hecho de que no fuera suscrito por ambos 

deudores ni de que la obligación fuese indivisible. 

 

En los anteriores términos dejo aclarado mi voto. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Gonzalo Flórez Moreno 

Magistrado Sala Civil-Familia    

                                                        
8 Cita tomada del libro “La prescripción extintiva” de Fernando Hinostroza, Pág. 173. 
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