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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, diecisiete de septiembre de dos mil trece  
 
  Acta No. 498 del 17 de septiembre de 2013 
 
         Expediente No. 66001-31-03-002-2009-00403-01 
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado 
judicial de la parte demandante, al que adhirió el representante 
judicial del demandado, frente a la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 3 de agosto de 
2012, en el proceso ejecutivo con título hipotecario que promovió la 
señora María Lucy Londoño Restrepo contra Rafael Antonio 
Colorado Henao. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Se solicitó librar orden de pago a favor de la demandante y en 
contra del demandado, por las siguientes sumas de dinero, como 
capital:  
 
.- $43.750.000, $43.750.000, $43.750.000, $43.750.000, 
$43.750.000, $43.750.000, $43.750.000, $43.750.000,  
$42.250.000, $42.250.000, $42.250.000, $42.250.000 
representadas en doce pagarés aportados como recaudo ejecutivo y 
por $200.000.000, $14.826.000, $14.826.000, $14.826.000, 
$14.826.000 y $14.826.000 representadas en seis letras de cambio 
que también sirven de sustento a la ejecución. 
 
.- Por los intereses moratorios de las sumas anteriores, causados 
desde el 30 de septiembre de 2009 hasta la fecha en que se 
cancele totalmente la obligación, a la tasa máxima autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Se pidió además que en la sentencia se ordene el avalúo y venta en 
pública subasta del inmueble gravado con hipoteca, para que con 
su producto se cancelen las acreencias por la que se ejecuta y las 
costas del proceso. 
 
2.- Para sustentar esas pretensiones se expusieron los hechos que 
pueden compendiarse así: 
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.- Mediante escritura pública No. 983 del 14 de marzo de 2007, 
otorgada en la Notaría Tercera del Círculo de Pereira, el señor 
Rafael Antonio Colorado Henao constituyó hipoteca abierta a favor 
de la señora María Lucy Londoño Restrepo sobre un inmueble de su 
propiedad ubicado en la carrera 7ª Nos. 17-56 y 17-60 de esta 
ciudad, el que adquirió el primero por compra a la segunda, 
mediante escritura pública No. 3.456 del 15 de septiembre de 
2006, otorgada en la misma notaría y que se inscribió en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, bajo la matrícula 
inmobiliaria No. 290-11600. 
  
.- Las obligaciones que se ejecutan, consignadas en dieciocho 
títulos valores, se encuentran vencidas y prestan mérito ejecutivo. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
1.- Por auto del 23 de noviembre de 2009 se libró orden de pago en 
la forma solicitada y se ordenó el embargo y secuestro del inmueble 
hipotecado. 
  
2.- Dentro de la oportunidad legal, el demandado, actuando por 
medio de apoderado judicial, aceptó parcialmente las pretensiones 
“solicitadas en los doce primero numerales”, en lo relacionado con 
los capitales, que corresponden a los pagarés,  mas no los intereses 
que ya se cancelaron. Consignó su valor, por $380.000.000, a 
órdenes del juzgado, en la cuenta del Banco Agrario. 
 
En relación con las letras de cambio que se cobran a partir de la 
pretensión 14, dijo que garantizaban los intereses de los créditos 
representados en los pagarés “y las mismas se encuentran 
canceladas”. 
 
Como excepciones de fondo formuló las que denominó pago parcial 
de las obligaciones cobradas y cobro parcial de lo no debido. 
 
Para sustentar la primera, dijo que durante “el tiempo de la 
ejecución del crédito”, efectuó pagos a capital e intereses, los que 
se consignaron en principio en un contrato de transacción que 
suscribieron el 24 de diciembre de 2007; posteriormente realizó los 
siguientes pagos: $112.310.000, de acuerdo con los recibos y 
consignaciones  adjuntas, desde febrero de 2009 a enero de 2010; 
$330.000.000 por medio de dineros consignados en FIDUCOLDEX el 
6 de octubre de 2008; $34.000.000 el 24 de octubre de 2008, 
cancelados al señor Mauricio Valencia, representante del  
demandante y las sumas de $50.000.000 y $65.000.000, 
entregados en su orden los días 27 de diciembre de 2006 y 12 de 
febrero de 2007.  
 
Como sustento de la segunda, expresó que la letra de cambio en 
que se sustenta la pretensión 13 no corresponde a créditos que  
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hagan relación a la negociación que dio origen a esta demanda y las 
demás letras no corresponden a capital sino a intereses, los que 
fueron cancelados al señor Mauricio Valencia, representante de la 
actora, por lo tanto no se deben intereses sobre ellas y tampoco los 
generarían porque representan intereses anteriores. 
 
3.- El ejecutante, dentro del término de traslado de esas 
excepciones, se pronunció para indicar, en relación con la primera, 
que la obligación que surgió del contrato de compraventa celebrado 
entre las partes, ascendía, al 30 de mayo de 2008, a 
$741.314.025.98; aunque se predica la existencia de un solo título 
valor, el obligado lo sustituyó por veinte pagarés, de los cuales 
doce se presentan para el cobro ejecutivo; la obligación de que 
trata el contrato de transacción que se arrimó, se redujo a 
$519.000.000, que representan la sumatoria de los doce pagarés; 
los pagos efectuados por la parte demandada con posterioridad a la 
celebración de ese negocio jurídico se aplicaron en primer lugar a 
los intereses causados, salvo los que aparecen en cinco letras de 
cambio, a la cancelación de los capitales de los pagarés devueltos al 
deudor y a los intereses sobre las una (sic)  letra de cambio; por 
ello, la orden de pago que se solicitó librar se concretó a los 
capitales de dieciocho títulos valores, 12 pagarés y 6 letras de 
cambio, con sus intereses desde el 30 de septiembre de 2009. Los 
pagos por $330.000.000 y $34.000.000, entregados al señor 
Mauricio Valencia con posterioridad a la transacción celebrada, se 
aplicaron a los conceptos mencionados y tuvieron el mismo destino 
otras sumas que relaciona. Los comprobantes de pago que aportó 
el demandado por las sumas de $150.000.000 del 12 de febrero de 
2007 y $50.000.000 del 27 de diciembre de 2006, son anteriores a 
la fecha de suscripción del contrato de transacción y fueron tenidos 
en cuenta para determinar que el saldo a esa fecha era de 
$1.441.314.025.98. Las consignaciones efectuadas en Bancolombia 
por $6.000.000, el 14 de enero de 2010 y $41.600.000 del 29 de 
diciembre del 2009, se realizaron con posterioridad a la 
presentación de la demanda y por ende, se tendrán en cuenta para 
la liquidación del crédito. 
 
En relación con la excepción de cobro de lo no debido, expresó que 
la letra de cambio por $200.000.000 responde a la negociación que 
celebraron las partes y las demás hacen parte de los intereses 
pactados en la aludida transacción que no fueron cubiertos, los que 
se optó por cobrar desde el 30 de septiembre del 2009. 
 
4.- Luego se decretaron las pruebas solicitadas y posteriormente se 
dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que ambas 
aprovecharon. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se dictó el 3 de agosto de 2012, en ella la señora Juez Segundo 
Civil del Circuito de Pereira declaró probada la excepción de cobro 
parcial de lo no debido y no probada la denominada pago parcial de 
la obligación; ordenó seguir adelante la ejecución en la forma como 
se dispuso en el mandamiento de pago, excluyendo las sumas de 
dinero consignadas en las letras de cambio presentadas para el 
cobro; decretó la venta en pública subasta del inmueble gravado 
con hipoteca, previo secuestro y avalúo conforme al artículo 516 del 
Código de Procedimiento Civil; mandó practicar la liquidación del 
crédito en la forma prevista en el artículo 521 de la mismo obra y 
condenó en costas al demandado, disminuidas en un 30%. 
 
Para decidir así explicó que como el contrato de transacción 
celebrado el 24 de diciembre de 2007 que se arrimó por el 
demandado fue reconocido por la contraparte y como en él ambas 
partes aceptaron que el valor de la obligación, para esa fecha, 
ascendía a $741.314.025,9 para ser cancelado el 30 de mayo de 
2008, serán esos los presupuestos que se tendrán en cuenta para 
definir la cuestión; la mora empezó a causarse a partir del 1 de 
junio de 2008, por lo que de acuerdo con el artículo 884 del Código 
de Comercio, se liquidará a la tasa de una y media vez el interés 
bancario corriente, por cada trimestre que se hubieran causado. 
 
Respecto a la excepción de pago parcial, dijo que se encuentra 
probado que los pagarés que se presentaron para el cobro, suman 
$519.0000 (sic), que presenta una diferencia de $222.314.000 
respecto de lo transado, lo que hace presumir como cierta la 
afirmación de la parte actora, en el sentido de que el demandado 
“había firmado otro (sic) pagarés que contenían la totalidad del 
capital reconocido el 24 de diciembre de 2007”; el demandado dice 
que con posterioridad abonó $591.310.000, pero revisados los 
soportes, se puede concluir que las sumas de $150.000.000 y 
$50.000.000 fueron canceladas el 12 de febrero de 2007 y el 27 de 
diciembre de 2006, por lo que no pueden tenerse en cuenta como 
abonos, pues se realizaron antes de la transacción; también que 
pagó $65.000.000, lo que no demostró. Dispuso tener como abonos 
hechos con posterioridad a la presentación de la demanda, las 
sumas de $41.600.000, $36.000.000 y $380.000.000. Con 
posterioridad expresó que de los comprobantes de consignación y 
de los de egreso aportados por la parte demandada, se concluye 
que después de la mentada transacción y hasta el 30 de mayo de 
2008, no hubo abono alguno; más adelante, que está demostrado 
que se hicieron abonos después de ese contrato y antes de 
presentarse la demanda, por $439.090.000 que no desconoció la 
acreedora, “a tal punto que la demanda la presentaron por un 
menor valor” y en conclusión, que no prospera la excepción 
propuesta “pues a la fecha  de esta demanda aún le resta por pagar 
$351.098.177” y que se hace necesario recordar, que de 
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conformidad con la transacción celebrada, la mora empieza a 
contarse a partir del 1 de junio, “pero de acuerdo con la demanda y 
correspondiente mandamiento de pago la mora es a partir del 30 de 
septiembre de 2009”. 
 
Luego se refirió a la segunda excepción propuesta. Indicó que  “de 
acuerdo con la liquidación hecha por el juzgado”, en la que se 
tienen en cuenta las sumas de dinero que se adeudan por concepto 
de capital, intereses de plazo y mora “para luego aplicar los pagos 
parciales hechos por el demandado en las fechas que aparecen en 
las pruebas que acompañan la respuesta a la demanda”, tales 
intereses se cancelaron el 6 de noviembre de 2008, fecha en que se 
realizó un abono por $330.000.000. Seguidamente  hace una 
liquidación, y concluye que el nuevo saldo a capital es de 
$559.145.465. 
 
En relación con la letra de cambio por $200.000.000, expresó que 
se puede apreciar que fue creada el 10 de mayo de 2006, fecha 
anterior a la transacción celebrada por las partes, en la que ambos 
reconocieron que el 24 de diciembre de 2007 el demandado debía 
la suma de $741.314.025 “luego de restar $700.000.000 la dación 
en pago”. Se refirió a unos testimonios recibidos en el curso del 
proceso y concluyó que “prospera la excepción de cobro parcial de 
lo no debido”, porque se encuentra demostrado que las cinco letras 
de cambio, por valor de $74.130.000 corresponden a intereses de 
plazo que fueron cancelados el 6 de noviembre de 2008 y que la 
letra de cambio por $200.000.000 “se probo (sic) suficientemente 
que en efecto corresponde a la negociación hecha por las partes 
contratantes, esta tubo (sic) su origen en garantizar unas arras 
pactadas en el contrato de promesa de compraventa, mismas que 
no hicieron parte del contrato de transacción que en este proceso 
se reconoció como origen de los títulos valores que se cobran en 
este expediente”. 
  
RECURSO DE APELACIÓN  
 
Lo interpuso el apoderado de la parte demandante. Aduce que 
pretende se revoque parcialmente el ordinal primero del fallo y se 
disponga que la ejecución continúe como se dispuso en el auto que 
libró orden de pago respecto de los doce pagarés y de cinco letras 
de cambio, y anotó en un pié de página que se excluye, por 
instrucción de la actora, la letra por valor de $200.000.000. Explicó 
que de aceptarse la posición del juzgado, se quebrantaría en 
materia grave el patrimonio de la demandante, pues de un capital 
de $559.145.465 según el despacho, se pasa a uno de 
$519.000.000 que arroja la suma de los capitales de los doce 
pagarés, con intereses, no desde el 6 de noviembre de 2008, sino 
desde el 30 de septiembre de 2009 como se expresó en el auto que 
libró la orden de pago. Aduce que, o se acoge la tesis del despacho 
en el sentido de hacer liquidaciones parciales a partir del 6 de 
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noviembre de 2008 sobre el capital de $741.314.025 desde el 24 
de diciembre de 2007 o se admite que el deudor debía las sumas a 
que se refieren los doce pagarés con intereses desde el 30 de 
septiembre de 2009, en razón a que los pagos que realizó y que se 
determinaron en $439.000.000 se abonaron a los otros ocho 
pagares, de un total de 20, al igual que a los intereses desde el 14 
de marzo de 2007, sin que afectaran los valores de las cinco letras 
de cambio, cada una por valor de $14.826.000, que fueron 
capitalizadas y sobre las cuales se pidió también el mandamiento de 
pago. Precisa que estos últimos documentos obedecen a la voluntad 
de las partes de capitalizar intereses en el evento de que no se 
cubrieran oportunamente y que en el contrato de transacción se 
habla de seis letras, con fechas de vencimiento a fin de cada mes, a 
partir del 31 de diciembre de 2007, la primera por $53.152.561.04; 
las demás por $14.826.000 y sobre ésta últimas se solicitó la orden 
de pago con intereses desde el 30 de septiembre de 2009. 
 
El apoderado del demandado, que adhirió a la apelación, solicitó se 
atendiera parcialmente la excepción de pago parcial de las 
obligaciones cobradas. Indica que la parte actora aceptó que luego 
de la transacción suscrita el 24 de diciembre de 2007, la obligación 
se redujo a la suma de $519.000.000 y posteriormente dijo que los 
pagos realizados se aplicaron “en primer lugar a los intereses 
causados… a la cancelación del capital de los pagares (sic) 
devueltos al deudor y a los intereses sobre una letra de cambio”, 
ésta corresponde a la de $200.000.0000, la que desconoció al 
responder la demanda, porque no tiene relación con la negociación 
que dio origen “a esta reclamación”, porque fue suscrita antes de la 
transacción y que como esos intereses fueron descontados por la 
demandante de los abonos realizados al crédito, deben deducirse, 
“en consideración a que se desconoció en la sentencia del a quo, la 
prosperidad de la pretensión de esa letra de cambio, para que ese 
dinero se abone al crédito”. En relación con la otra excepción que 
declaró probada, solicita que el abono por $330.000.000 sea tenido 
como realizado el 6 de octubre de 2008, tal como está plasmado en 
la cuenta de cobro de DIDUCOLDEX-FIDEICOMISO AUTOPISTAS 
DEL CAFE (sic) o como lo dice el testigo Jorge Mauricio Valencia 
Londoño, el 10 de octubre de 2008 y no la que se relaciona “en la 
sentencia 6 de noviembre de 2008”. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) No existe nulidad alguna que afecte le validez de lo actuado y  
los presupuestos procesales se encuentran debidamente reunidos. 
Es entonces del caso decidir de fondo el asunto. 
 
2) Los pagarés y las letras de cambio aportados como base para la 
ejecución se ajustan a las previsiones de los artículos 621, 671 y 
709 del Código de Comercio y de tales documentos se desprende la 
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existencia de obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, 
cuyo cobro es procedente por la vía ejecutiva. 
 
Además, el deudor constituyó hipoteca abierta a favor de la 
acreedora, para garantizar esas obligaciones, como lo demuestra la 
copia de la  escritura pública No. 983 del 14 de marzo de 2007, 
otorgada en la Notaría Tercera de Pereira, documento en el que se 
expresa que es primera copia y que presta mérito ejecutivo1. 
 
3) Contra la acción cambiaria sólo pueden oponerse las excepciones 
que consagra el artículo 784 del Código de Comercio, el cual 
contempla en  el numeral 7° la de pago parcial, siempre que conste 
en el título. En este caso, los pagos alegados no están anotados en 
los documentos que se aportaron como recaudo ejecutivo, pero la 
excepción de todos modos puede proponerse, porque en tal evento 
deja de ser real y se convierte en personal y puede alegarse frente 
al acreedor que demanda en ejecución y que recibió el pago.  
 
El juzgado de primera sede la declaró no probada, decisión que 
causó inconformidad a la parte demandada, quien alega que la 
parte actora aceptó que luego de la transacción suscrita el 24 de 
diciembre de 2007, el capital se redujo a $519.000.000 y que los 
pagos realizados con posterioridad se imputaron a intereses 
causados, al capital sobre pagarés que fueron devueltos y a los 
intereses sobre una letra de cambio que corresponde a la de 
$200.000.000, la que él desconoció al contestar la demanda y que 
como tales intereses fueron descontados de los abonos realizados al 
crédito, deben deducirse, porque en la sentencia se negó la 
pretensión relacionada con ese título valor, por lo que el dinero 
debe abonarse al crédito. 
 
El pago, al tenor del artículo 1626 del Código Civil, es la prestación 
de lo que se debe y corresponde demostrarlo a quien lo realiza de 
acuerdo con la regla contenida en el artículo 1757 del mismo 
código, según el cual “incumbe probar las obligaciones o su 
extinción a quien alega aquellas o éstas”. 
 
De otro lado, el artículo 624 del Código de Comercio enseña que de 
ser el pago parcial o comprender la cancelación de los derechos 
accesorios, el tenedor lo anotará en el título y extenderá por 
separado el recibo correspondiente, de donde surge que por 
elemental carga de prudencia, el deudor que realice el pago, así sea 
parcial, ha de procurar hacerse a una prueba que tienda a su 
demostración. 
  
En el caso concreto, el demandado, a quien correspondía acreditar 
el pago alegado, arrimó una serie de documentos para demostrarlo, 
lo que no logró, por las siguientes razones: 

                                                        
1 Folios 23 a 29, cuaderno No. 1. 



 8 

.- La mayoría de los recibos aportados2 dan cuenta de la 
cancelación de intereses correspondientes a fechas anteriores a 
aquella que comprende el mandamiento ejecutivo. En efecto, en el 
auto por medio del cual se libró la orden compulsoria se mandó 
pagarlos desde el 30 de septiembre de 2009 y los referidos  
documentos guardan relación con abonos por ese rubro, 
correspondiente a los que se causaron entre agosto y septiembre 
de 2008, febrero 5, abril 24, mayo 12, junio 16 y 18, julio 8 y 15, 
septiembre 4, 18 y 25, todos estos últimos del año 2009. 
 
.- Lo mismo puede afirmarse del documento que contiene una 
cuenta de cobro, en el que se relacionan las sumas de dinero que 
Fiducoldex-Fideicomiso Autopistas del Café debe a Luz Helena 
Colorado Henao3 y que al decir del demandado fueron entregadas a 
la demandante. Tal documento carece de fecha y de firma alguna 
que lo respalde. Sin embargo, el apoderado general de la actora, en 
su declaración rendida4, aceptó haber recibido algunas de las que 
allí se relacionan en octubre de 2008, fecha esta que corresponde a 
la que aduce el excepcionante tiene tal documento, en el escrito en 
el que lo relacionó como prueba5. 
 
.- Solo dos de tales documentos tienen fechas posteriores. Ambos 
demuestran las consignaciones hechas por el deudor en cuenta de 
Bancolombia a nombre del apoderado general de la demandante; 
uno por valor de $6.000.000 del 14 de enero de 20106; el otro por 
$41.600.000 del 29 de diciembre de 20097. Sin embargo, para 
entonces ya se había presentado la demanda y fue por esa razón 
que el juzgado, en la parte motiva de la sentencia, aunque nada 
dijo en la resolutiva, ordenó tenerlos en cuenta al momento de 
liquidar el crédito. 
 
Pero es que además el deudor había aceptado otros pagarés a favor 
de la acreedora, después de celebrar el contrato de transacción que 
se aportó con el escrito de excepciones8 y tal como lo aceptaron el 
mismo demandado y el apoderado general de la actora, en los 
interrogatorios que absolvieron9. 
 
Considera el demandado que los intereses que ha cancelado a la  
obligación contenida en la letra de cambio por $200.000.000, 
incluida dentro del mandamiento ejecutivo, deben abonarse al 
crédito porque el juzgado negó la pretensión relacionada con esa 
suma, pero a ello tampoco puede accederse porque se comparta o 
no la decisión que sobre ese título valor se adoptó en la sentencia, 
                                                        
2 Los que obran a folios 79 y  81 a 85, cuaderno No. 1. 
3 Folio 78, cuaderno No. 1. 
4 Folios 21 a 23, cuaderno No. 3. 
5 Ver folio 70, cuaderno No. 1. 
6 El último que aparece en el folio 85, del cuaderno No. 1. 
7 Ver folio 86, cuaderno No. 1. 
8 Folios 74 a 77, cuaderno No. 1. 
9 Folios 4 a 6, cuaderno No. 2 y 21 a 23, cuaderno No. 3. 
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se trata de una obligación diferente a las demás por las que 
continuará la ejecución, sin que se haya declarado su extinción, ni 
inválido el pago de los intereses que se hubiesen satisfecho, cuyo 
pago, de todos modos no se acreditó en el plenario. 
  
Puestas de esa manera las cosas y como la carga de probar el pago 
pesa sobre quien lo realiza, lo que no logró el demandado, ha de 
confirmase la sentencia proferida, en cuanto declaró no probada la 
excepción de pago parcial. Sin embargo, se adicionará para ordenar 
que al momento de liquidar el crédito, se tengan en cuenta los 
abonos realizados por el demandado después de presentada la 
demanda, a los que atrás se hizo referencia; también otro por 
$380.000.000, de acuerdo con la consignación que se acreditó  hizo 
el demandado, una vez notificado del mandamiento ejecutivo10. 
 
4) El demandante está inconforme con la sentencia que en el 
ordinal primero declaró probada la excepción de “cobro parcial de lo 
no debido” y mandó excluir de la ejecución las sumas de dinero 
representadas en las letras de cambio por las que se libró la orden 
de pago, excepto aquella por valor de $200.000.000 como ya se 
indicara. 
 
Para el juzgado, la ejecución no podía continuar con base en esos 
cinco títulos valores, cada uno por valor de $74.130.000 (sic)11, 
porque corresponden a los intereses de plazo que fueron 
cancelados el 6 de noviembre de 2008. 
 
No es objeto de discusión porque así lo reconocen las partes, que 
esos documentos fueron aceptados por el demandado para cancelar 
los intereses adeudados a la demandante sobre la suma de 
$741.314.025.98 a que se dijo ascendió el crédito en el documento 
que contiene la transacción que celebraron12.  
 
En el escrito de excepciones, admitió el demandado adeudar las 
sumas de dinero que por concepto de capital se le cobran con 
fundamento en los pagarés aportados como recaudo ejecutivo, mas 
no los intereses, que dice, ya canceló y al efecto propuso la 
excepción de pago parcial que se acaba de analizar. Pero además la 
de “cobro parcial de lo no debido”, que cabe formular de acuerdo 
con el numeral 13 del artículo 784 del Código de Comercio. 
 
Para sustentarla, dijo que las cinco letras de cambio, relacionadas 
en las pretensiones 14 a 18, corresponden no a capital, sino a 
intereses, los que fueron cancelados de acuerdo con los recibos que 
se aportan y que por lo tanto, no se deben sobre esas sumas 
porque representan intereses anteriores. 
 
                                                        
10 Folio 73, cuaderno No. 1. 
11  El valor de cada uno en realidad es de $14.826.000 
12 Ver folios 74 a 77. 
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Valgan las mismas manifestaciones que se hicieron al analizar la 
primera excepción propuesta, para empezar por decir que el pago 
de que dan cuenta esos títulos no se acreditó, pues se reitera, se 
reclama el pago de intereses sobre los capitales a que se refieren  
todos los títulos valores que se aportaron como recaudo ejecutivo,  
desde el 30 de septiembre de 2009 y los recibos aportados por el 
excepcionante guardan relación con el pago de intereses anteriores 
a esa fecha. 
 
De otro lado, para resolver la cuestión, ha de tenerse en cuenta, 
como ya se dijera, que las partes convinieron, para cancelar los 
intereses adeudados al 24 de diciembre de 2007, cuando celebraron 
el contrato de transacción, suscribir las letras de cambio por las que 
se ejecuta al demandado, para garantizar el pago de los intereses 
hasta entonces adeudados, así surgió una nueva obligación 
cambiaria, un nuevo derecho, distinto e independiente del negocio 
jurídico fundamental, de acuerdo con los principios de  
incorporación y autonomía que caracterizan los títulos valores. 
 
De considerar el demandado que se está frente a la figura del 
anatocismo, lo que no alegó por lo menos de manera expresa, ha 
de decirse que el artículo 886 del Código de Comercio la autoriza y 
esa disposición tiene aplicación en este caso porque se considera 
mercantil, de acuerdo con el numeral 6º del artículo 20 de la misma 
obra, el giro, otorgamiento o aceptación de títulos valores. 
 
Dice  la primera de esas disposiciones que “los intereses pendientes 
no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial 
del acreedor, o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que 
un uno u otro caso se trate de intereses debidos con un año de 
anterioridad por lo menos”. 
 
Respecto de tal figura, ha dicho la Corte Suprema de Justicia. 
 

“…El ordenamiento mercantil -como se anunció-, 
haciendo menos hincapié en los aludidos motivos de 
contenido ético y moral que otrora sirvieron para 
justificar la prenotada limitación... y considerando, 
además, que la actividad mercantil por su naturaleza es 
típicamente lucrativa y que el préstamo de dinero, in 
concreto, suele obedecer a exigencias connaturales al 
proceso de producción, más que a la necesidad del 
consumo propiamente dicho -con las excepciones de 
rigor-, consagró una regla bien diferente, permitiendo el 
anatocismo en las obligaciones mercantiles “desde la 
fecha de la demanda judicial del acreedor, o por acuerdo 
posterior al vencimiento”, siempre que se trate de 
intereses pendientes, esto es, “aquellos que sean 
exigibles, es decir, los que no han sido pagados 
oportunamente” (Dec. 1454/89, art. 1º), y que se 
adeuden con un año de anterioridad (C. de Co., art. 886). 
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“Bajo estos específicos presupuestos, entonces, la 
capitalización de intereses que, en últimas, es en lo que 
medularmente se traduce el apellidado anatocismo, se 
encuentra hoy por hoy permitida cuando de obligaciones 
mercantiles se trata (anatocismo comercial: C. de Co., 
art. 886)…, excepción hecha de aquellos créditos 
otorgados para la adquisición de vivienda (C. Const. sent. 
C-747/99) -al igual que en el régimen civil, como se 
acotó-, sin que ello signifique que el legislador, en este 
tópico, hubiere renunciado a la tutela conferida al 
deudor, frente a los posibles desafueros del acreedor… 
 
“En este orden de ideas, se observa que en la esfera 
teleológica, por regla general, se encuentra ajustado a 
los postulados que informan el derecho mercantil y 
económico contemporáneos, permitir que el interés 
devengado por un capital, en la hora de ahora, se torne 
en nuevo capital (recomposición genética), en orden a 
que, por ese sendero, pueda producir intereses, claro 
está, previo ceñimiento a los descritos requisitos, ex 
lege, de suyo insoslayables, a los que se suma el respeto 
inexorable a las tasas máximas permitidas por la ley, 
para no estimular la usura, ora directa, ora 
indirectamente, o fomentar un ruinoso espiral que 
acreciente, aceleradamente, el monto del débito, 
imposibilitando o por lo menos dificultando -en grado 
sumo- la solución de la obligación, en inobjetable 
desmedro de los derechos e intereses del deudor…”13. 

 
En este caso, el demandado aceptó las letras de cambio a que se 
refiere su excepción, para garantizar el pago de intereses 
adeudados y por ende, sobre las sumas que se obligó pagar debe 
también cancelar intereses, de acuerdo con la jurisprudencia 
transcrita y teniendo en cuenta que ninguna razón se adujo para 
deducir que la suscripción de tales documentos la hizo con 
desconocimiento de los requisitos que exige el artículo 886 antes 
transcrito. 
 
De esa manera las cosas, considera la Sala que la razón está del 
lado del demandante y la ejecución debe continuar también 
respecto de las letras de cambio referidas. 
 
Para la Sala no tiene acogida los argumentos de la funcionaria de 
primera sede, que excluyó de la ejecución el valor representado en 
las cinco letras de cambio, cada una por valor de $14.826.000, al 
considerar que corresponden a intereses de plazo que fueron 
cancelados el 6 de noviembre de 2008, cuando canceló la suma de 
$330.000.000, sin que hubiese indicado en la sentencia de dónde 
obtiene tal fecha, ni señalado las pruebas que le sirven de sustento 
a esa conclusión. 
 

                                                        
13 Sala de Casación Civil, sentencia 6094 del 19 de noviembre de 2001, 
Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 



 12

Además, porque valor total de las cinco letras de cambio aludidas, 
lo incluye en una liquidación del crédito que realizó en la sentencia 
impugnada, cuando no es en esa providencia en la que tal acto 
procede. El trámite de tal liquidación lo regula el artículo 521 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
CONCLUSIONES Y DECISIÓN  
 
Se confirmará entonces la sentencia de primera instancia, excepto 
el ordinal primero en cuanto declaró probada la excepción “de cobro 
de lo no debido” y se dispondrá que la ejecución continúe en la 
forma como se dispuso en el auto que libró la orden de pago, del  
que se excluirá la suma de $200.000.000 a que se refiere el literal 
“m” de esa providencia. 
 
Se adicionará la sentencia para ordenar que practicado el remate 
del inmueble que garantiza las acreencias que se cobran por medio 
de esta ejecución y antes de la entrega de su producto a la 
demandante, se dé aplicación al artículo 542 del Código de 
Procedimiento Civil, toda vez que sobre  ese bien pesa un embargo 
en proceso de jurisdicción coactiva promovido por la Alcaldía de 
Pereira contra el aquí demandado. También, para disponer que al 
liquidar el crédito se tengan en cuenta los abonos que por las 
sumas de $6.000.000 del 14 de enero de 201014; $41.600.000 del 
29 de diciembre de 2009 y $380.000.000 del 4 de febrero de 2010 
se han hecho a las obligaciones por las que se ejecuta, los que se 
imputarán primero a intereses y luego a capital de acuerdo con el 
artículo 1653 del Código Civil. 
 
La parte demandada, vencida en esta instancia, deberá cancelar las 
costas causadas. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijarán en la suma de $1.800.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, 
Sala Civil-Familia de Pereira, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE  
 
PRIMERO : CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado  
Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 3 de agosto de 2012, en el 
proceso ejecutivo con título hipotecario que promovió la señora 
María Lucy Londoño Restrepo contra Rafael Antonio Colorado 
Henao, excepto el ordinal primero en cuanto declaró probada la 
excepción “de cobro parcial de lo no debido”, que SE REVOCA; en 
consecuencia, la ejecución continuará en la forma indicada en el 
auto que libró el mandamiento ejecutivo, excepto por la suma de 
$200.000.000 a que se refiere el literal “m” de esa última 

                                                        
14 El último que aparece en el folio 85, del cuaderno No. 1 



 13

providencia. Además se ADICIONA el referido fallo para ordenar 
que practicado el remate del inmueble que garantiza las acreencias 
que se cobran por medio de esta ejecución y antes de la entrega de 
su producto a la demandante, se dé aplicación al artículo 542 del 
Código de Procedimiento Civil, toda vez que sobre  ese bien pesa 
un embargo en proceso de jurisdicción coactiva promovido por la 
Alcaldía de Pereira contra el aquí demandado y que al liquidar el 
crédito se incluyan como abonos a las mismas obligaciones, las 
sumas de $6.000.000, $41.600.000 y $380.000.000, canceladas en 
su orden los días 29 de diciembre de 2009, 14 de enero y 4 de 
febrero de 2010, que se imputarán primero a intereses y luego a 
capital de acuerdo con el artículo 1653 del Código Civil. 
 
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la parte 
demandada, a favor de la demandante, las que serán liquidadas por 
la secretaría. Como agencias en derecho, se fija la suma de 
$1.800.000.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
     
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 


