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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, veintiuno de enero de dos mil diez  
 
  Acta No. 022 del 21 de enero de 2010 
 
         Expediente 66001-31-03-003-2007-00166-01  
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado 
de la parte demandante, Sociedad Servoliber Limitada, frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, en el proceso ejecutivo con acción mixta que instauró 
contra  María Romelia y Liliam Cristina  Rodriguez Muñoz, Luz 
Marina Osorio Rivera, Alberto Llano Londoño, Flor Alba Marín 
Ramìrez, Gloria Elena Marín Monsalve, Eriberto Marín Salazar y la 
Corporación Ayuda para la Mujer, Mujeres Cabeza de Hogar 
Construyendo Futuros –Coramur-.  
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Con la demanda instaurada pretende la parte demandante se 
libre orden de pago en su favor y en contra de los de demandados, 
por las siguientes sumas de dinero: 
 
a.- $6.185.429,50 a cargo de las señoras María Romelia y Liliam 
Cristina Rodríguez Muñoz; la misma cantidad a cargo de cada uno 
de los señores  Alberto Llano Londoño, Flor Alba Marín Ramìrez, 
Eriberto Marín Salazar, Gloria Elena Marín Monsalve y Luz Marina 
Osorio Rivera y $40.892.577 a cargo de la Corporación Ayuda para 
la Mujer, Mujeres Cabeza de Hogar Construyendo Futuros –
Coramur-. 
 
Además solicitó se condenara a los demandados a pagar los 
intereses de plazo al 1.5% mensual y los moratorios desde la fecha 
de fecha de presentación de la demanda, a la tasa máxima legal 
autorizada; así como las costas del proceso. 
 
2.- Como fundamento de tales pretensiones se relataron en la 
demanda los siguientes hechos: 
 
a.- La sociedad demandante transfirió a la corporación demandada,  
por escritura pública No. 135 del 15 de enero  de 2002, otorgada 
en la Notaría Segunda de Pereira, el derecho de dominio y la plena 
posesión material sobre un lote de terreno, ubicado en el municipio 
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de Dosquebradas, identificado con matrícula inmobiliaria No. 294-
42637 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del mismo 
lugar, que describe por sus linderos. 
 
b.- La venta se realizó por la suma de $189.000.000 que la 
compradora se comprometió a pagar así: $42.000.000 el 1º de 
febrero de 2002 y los restantes $147.000.000 en 60 cuotas 
mensuales de $3.780.000 cada una a partir del 28 de febrero de 
2002 y para garantizar el pago de tales sumas, la compradora 
constituyó hipoteca abierta en primer grado, sin límite de cuantía 
sobre el inmueble que adquiría. 
 
c.- Por escritura pública No.827 del 19 de marzo de 2002, suscrita 
en la Notaría única de Dosquebradas, la Corporación dividió el 
inmueble en 45 lotes, un local, 3 vías peatonales, antejardines, 
parqueaderos y zonas verdes; por la No. 1737 del 25 de abril de 
2003, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, la sociedad 
hipotecante hizo un abono por $34.000.000 a la obligación inicial y 
solicitó la liberación de varios lotes y mediante la No. 1738 del 25 
de abril de 2003, otorgada en la misma notaría canceló la suma de 
$21.000.000 y con tal fin le hizo dación en pago de los lotes que 
identifica con sus números de matrículas inmobiliarias. 
 
d.- Recibió en dinero efectivo $10.000.000 el 30 de septiembre de 
2002 y se acordó que a partir del 10 de noviembre siguiente se 
pagarían cuotas mensuales de $2.868.846 mensuales e intereses a 
la tasa del 1.5% mensual que no se cancelaron. 
 
e.- El crédito asciende actualmente a $81.785.154 que se 
encuentra garantizada con los inmuebles de propiedad de los 
demandados, los que identifica por sus matrículas inmobiliarias y 
linderos, y cada uno adeuda las sumas por las que los ejecutan.  
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 12 de julio de 1999 se libró orden de pago a favor del 
demandante y en contra de los demandados por las sumas de 
dinero solicitadas como capital; sus intereses durante el plazo al 
1.5% mensual desde el 25 de abril de 2003 hasta el 29 de agosto 
de 2007 y por los de mora a partir del 30 de agosto siguiente hasta 
cuando el pago se verifique. 
 
El 17 de septiembre de 2007 se decretó el embargo de los bienes 
inmuebles que se denunciaron como de propiedad de los 
demandados. 
  
Trabada la relación jurídica procesal, la corporación demandada dio 
respuesta a la demanda y en forma extemporánea propuso como  
excepción de fondo la que denominó “Cobro de lo no debido” y que 
sustentó diciendo que  la obligación hipotecaria contenida en la 
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escritura pública No. 1525 del 15 de enero de 2002 fue cancelada 
mediante dación de pago, de acuerdo con la escritura pública No. 
1.738 del 25 de abril de 2003, otorgada en la Notaría Cuarta de 
Pereira. 
 
La curadora ad-litem que ha representado a la demandada Gloria 
Elena Marín Monsalve, previo su emplazamiento para que 
concurriera al proceso sin que lo hubiese hecho, se pronunció y en 
relación con las pretensiones manifestó atenerse a lo que se 
disponga por el despacho, siempre que se cumplan los 
presupuestos sustanciales y procedimentales. 
 
La sociedad demandante no se pronunció respecto a la excepción 
propuesta. 
   
El proceso se dio por terminado respecto de los demandados María 
Romelia y Liliam Cristina Rodríguez Muñoz, Luz Marina Osorio 
Rivera y Alberto Llano Londoño, por pago total de la obligación. 
 
Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y luego se dio 
traslado a las partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó la 
parte demandante.  
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 4 de febrero de 20009. En ella se declaró probada la 
excepción de fondo propuesta, se dio por terminado el proceso, se 
levantaron las medidas previas decretadas  y se condenó a la parte 
demandante a pagar los perjuicios que con ellas se hubiesen 
causado, así como las costas del proceso 
 
Infiere de las escrituras públicas allegadas al proceso que sobre el 
precio global del inmueble que fue $189.000.000 la acreedora 
reconoce haber recibido $42.000.000; 8 cuotas mensuales de 
$3.780.000 cada una, lo que arroja un saldo de $136.785.154 para 
el 28 de octubre de 2002; $34.0000.000 para el 25 de abril de 
2003 y $21.000.000 cuando recibió lotes por dación en pago, lo 
que implicaba un remanente de $81.785.154 suma por la que se 
inició la ejecución, ya que repartidos en los doce lotes que aún 
están gravados con la hipoteca les corresponde a cada uno  en 
dinero la suma de $6.815.429.50, ya que todos tienen idénticas 
dimensiones. 
 
Expresó el funcionario que aunque no se cumplieron las 
formalidades para la cancelación de la hipoteca, la lectura 
desprevenida de la escrituras públicas Nos. 1737 y 1738 permiten 
inferir que la obligación a que alude la No. 135 quedó cancelada, 
porque cuando se tuvo el propósito de recibir un abono así se 
expresó y cuando la intención fue la de cancelar un saldo pendiente 
también se enunció claramente. 
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Por último sostuvo que la excepción es real y beneficia a todos los 
obligados. 
 
Inconforme con el fallo proferido, la sociedad demandante lo apeló. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Al sustentar el recurso repitió los hechos de la demanda y sostuvo 
que el juzgado dio trámite a una excepción que se formuló de 
manera extemporánea; que en la escritura pública No. 1738 del 25 
de abril de 2003 se  expresó que Coramur paga la suma de 
$21.000.000 y entrega en dación en pago los lotes que en ella se 
describen, pero no que quedaba cancelada la totalidad de la deuda 
garantizada con la hipoteca. 
  
CONSIDERACIONES 
 
El proceso está integrado por un conjunto de actos reglados hasta 
finalizar con la sentencia, en la que se materializa el derecho 
sustantivo y aunque tratándose de acciones ejecutivas, su 
terminación se produce con el pago efectivo, la regla no sufre 
excepción y en consecuencia, sobre la firmeza de un determinado 
acto procesal se funda el siguiente y así sucesivamente hasta su 
terminación. 
  
Surge así como principio fundamental del procedimiento el de 
preclusión, que “Tiende a buscar orden, claridad y rapidez en la marcha 
del proceso…. Se entiende por tal la división del proceso en una serie de 
momentos o períodos fundamentales, que algunos han calificado de 
compartimientos  estancos en los cuales se reparte el ejercicio de la 
actividad de las partes, de manera que determinados actos deben 
corresponder a determinado período, fuera del cual no pueden ser 
ejercitados, y si se ejecutan no tienen ningún valor. Es una limitación 
que puede ser perjudicial para la parte que por cualquier motivo deja de 
ejercitar oportunamente un acto de importancia para la suerte del litigio, 
pero viene a ser, como se ha observado, el precio que el proceso escrito 
paga por una relativa rapidez en su tramitación. De ahí la noción de las 
cargas procesales.”1 
  
A ese principio deben rendir tributo tanto las partes como el juez en 
razón a que el proceso esta conformado por fases bien definidas, en 
forma tal que clausurada una etapa para que las partes puedan 
ejecutar  determinado acto procesal, no pueden realizarlo 
posteriormente y de hacerlo no tienen ningún valor. Solo de 
cumplirse debidamente se  protegen derechos como el debido 
proceso y otros principios como el de la igualdad de las partes y el 
de economía procesal. 
  

                                                        
1 Hernando Devis Echandia, “Nociones Generales de Derecho Procesal Civil”, 2ª. Edición, Temis, pág. 
68 



 5 

Como una forma que permite garantizar la preclusión o 
eventualidad como principio rector del proceso, el artículo 118 del 
Código de Procedimiento Civil dice que los términos y 
oportunidades señalados en ese código para la realización de los 
actos procesales de las partes son perentorios e improrrogables, 
salvo disposición en contrario. El mismo estatuto diferencia entre 
los términos legales y los judiciales; aquellos son los señalados 
directamente por la ley y los segundos son los fijados por el juez 
cuando a falta del legal, una norma lo autoriza. La disposición 
citada otorga el carácter de perentorio solo al que tiene naturaleza 
legal 
 
El artículo  509 de ese código, modificado por la ley 794 de 2003, 
dice: 
 

“En el proceso ejecutivo podrán proponerse las siguientes 
excepciones: 
 
“a.- Dentro de los diez (10) días siguientes  a la 
notificación del mandamiento ejecutivo, el demandado 
podrá proponer excepciones de mérito, expresando los 
hechos en que se funden…” 

  
Consagra esa disposición un término legal para que el ejecutado 
intervenga con el fin de enervar la orden de pago que se ha librado 
en su contra y por participar de ese carácter es perentorio e 
improrrogable de acuerdo con el artículo 118 atrás citado. Además, 
por su naturaleza  procesal es de orden público y por ende de 
imperativo cumplimiento para las partes y para el juez, razón por la 
cual carecen todos ellos de facultades para reducirlo o ampliarlo. 
 
Si el ejecutado guarda silencio en el plazo previsto, el juez debe 
proceder como lo ordena el penúltimo inciso del artículo 507 del 
Estatuto Procesal Civil, que dice: “Si no se propusieren excepciones 
oportunamente, el juez dictará sentencia que ordene el remate y avalúo 
de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si 
fuere el caso, o seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las 
obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la 
liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado.” 
  
En conclusión, vencido el término otorgado por el legislador para 
que el demandado en proceso de esta naturaleza acuda a la 
formulación de excepciones, la preclusión opera. De haberse 
ejercido la facultad se procederá como lo disponen las normas 
procesales a dar traslado de ellas a la parte contraria y 
posteriormente se decretarán las pruebas solicitadas, se escucharan 
los alegatos de conclusión y se dictará la respectiva sentencia. De 
vencer en silencio el plazo respectivo nada más que dictar sentencia 
ordenando seguir adelante la ejecución podrá hacer el juez. 
 
La Corte Suprema de Justicia al respecto ha enseñado: 
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“El Decreto 2282 de 1989 modificó el Código de 
Procedimiento Civil, en particular, el régimen de las 
excepciones en el proceso ejecutivo, a cuyo propósito 
dispuso que las previas se resolverían en auto anterior al 
debate de las excepciones de fondo (art. 510, num. 1º), y 
ordenó en el artículo 512 que “la sentencia que resuelva 
las excepciones de mérito hace tránsito a cosa juzgada, 
excepto en el caso previsto en los numerales 3º y 4º del 
artículo 333”. 
 
“Reiteró el legislador de 1989 el imperativo de que el 
ejecutado proponga las excepciones que estimara tener, 
para lo cual exigió que “dentro de los diez días siguientes 
a la notificación del mandamiento ejecutivo o a la del auto 
que resuelva sobre su reposición, confirmándolo o 
reformándolo podrá proponer en escritos separados 
excepciones previas y de mérito, expresando los hechos 
en que se funden...”, aunque la norma citada cambió la 
expresión “todas las excepciones,” para discriminar entre 
“excepciones previas y de mérito”, no alteró con ello el 
propósito que venía desde 1970, itérase, que si el 
demandado tiene medios de defensa contra el título 
ejecutivo, debe enarbolarlos todos en dicha oportunidad, 
so pena de preclusión…”2 

 
En síntesis, en materia de excepciones de fondo, el derecho a 
formularlas en el proceso ejecutivo precluye si no se ejercita dentro 
de la oportunidad prevista por la ley para tal cosa. 
 
En el asunto bajo estudio como el demandado recibió notificación 
del auto que libró la orden de pago el 25 de octubre de 2007, el 
término para proponer excepciones venció el 7 de noviembre 
siguiente y se formularon mediante escrito recibido en la secretaría 
del juzgado el 13 de este último mes. 
 
A pesar de resultar extemporáneas porque el término para 
proponerlas se hallaba vencido, decidió el juzgado darles trámite y 
resolverlas en la sentencia impugnada, en la que declaró probada la 
que se denominó “cobro de lo no debido” y en tal forma desconoció 
el principio de preclusión que era obligación suya garantizar.  
 
Así las cosas, como el funcionario de primera instancia no se 
encontraba autorizado para tramitar y decidir unas excepciones 
tardíamente propuestas, en aras a garantizar el principio procesal 
de que se trata, se revocará la sentencia impugnada. 
 
Y es que ni siquiera procedería su declaratoria de manera oficiosa 
porque a más de que las excepciones deben ser propuestas dentro 
del término previsto por la ley, el Artículo 306 del Código de 
Procedimiento Civil que dispone “Cuando el juez halle probados los 
hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla 
oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y 

                                                        
2 Sala de Casación Civil, sentencia 1998-00339 del 15 de febrero de 2007, MP. Dr. Edgardo Villamil 
Portilla 
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nulidad relativa”, no tiene aplicación en materia de procesos 
ejecutivos en los que existe disposición expresa que regula 
íntegramente la materia. 
 
Así lo explica la doctrina:  
 

“3. Las excepciones son los medios defensivos de los que 
dispone el demandado para enervar una determinada 
pretensión contra él dirigida. De ellas se distinguen dos 
clases según sea el fin que se busque al proponerlas. Son 
previas… y son de mérito… Unas y otras han de ser 
propuestas dentro de la oportunidad procesal prevista y 
debidamente sustentadas. Lo primero porque de ser 
propuestas en forma extemporánea …. han de tenerse por 
no propuestas, no solo en atención al principio de 
perentoriedad de los términos que rige en materia civil, 
sino que de no ser acatadas tales oportunidades 
procesales, sufriría el otro extremo un palmario desmedro 
en su derecho de defensa al verse sorprendido de su 
proposición en cualquier tiempo… 
 
“3.1. Prevé el artículo 306 del C. de P. Civil que “Cuando 
el juez halle probados los hechos que constituyen una 
excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la 
sentencia”, disposición que ciertamente no tiene 
operancia  en el proceso ejecutivo, por cuanto 
requiriéndose para la iniciación del proceso ejecutivo la 
certidumbre  de la existencia de la obligación, es 
imperativo para el deudor alegar y demostrar los hechos 
que impidan, modifiquen o aplacen su cumplimiento. 
 
“3.2. Con todo, un sector de la doctrina opina que en el 
proceso ejecutivo es viable reconocer excepciones no 
propuestas por el ejecutado… 
 
“3.3. Sobre el punto, la jurisprudencia patria ha sentado 
el siguiente criterio: “Mientras en el juicio ordinario , 
aunque ni se hayan propuesto ni alegado excepciones 
perentorias, el juez debe reconocerlas siempre que se 
encuentren comprobados los hechos que las constituyen, 
a menos que sea obligatorio alegarlas o proponerlas, 
como pasa con la prescripción… en el juicio ejecutivo que 
es de naturaleza especial no puede suceder esto, porque 
la eficacia de la excepción dependerá de la oportunidad 
en que se hayan propuesto los hechos en que se apoya y 
hasta de la forma en que se presente, sin que el juzgador 
pueda, de oficio, declarar ninguna excepción, pues a este 
juicio no le es aplicable la disposición  legal mencionada, 
ya que la materia de las excepciones en él está 
íntegramente reglamentada en las disposiciones 
especiales que lo rigen…” (C.S.J., G.J. No. 1943 pág. 518). 
 
“3.4.conforme a lo expuesto, al juzgador no le es dable 
reconocer oficiosamente los hechos impeditivos o 
extintivos de las obligaciones incorporadas en títulos 
ejecutivos, para darle prosperidad a las excepciones que 
aniquilen la pretensión….”3 

                                                        
3 Tribunal  Superior de Bogotá, sentencia del 30 de marzo de 1998, MP. Liana Aida Lisarazo V. 
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En el mismo sentido se pronuncio el profesor Hernán Fabio López 
Blanco al comentar la sentencia del 12 de agosto de 2004, proferida 
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el expediente 
21177, que sostiene tesis contraria y en la que aquel concluyó: 
 

“En resumen: si en el proceso ejecutivo no se presentó 
ningún hecho exceptivo perentorio, no surge para el juez 
posibilidad distinta  a la de proferir la sentencia que 
disponga que siga adelante la ejecución, si el título 
ejecutivo como tal es incuestionable, estándole al juez 
vedado, en esta hipótesis, decretar pruebas de oficio.”4 

 
DECISION 
 
En conclusión, como la Corporación Ayuda para la Mujer y Mujeres 
Cabezas de Hogar Construyendo Futuros propuso la excepción de 
manera extemporánea, la que no puede reconocerse de manera 
oficiosa, se revocará el fallo de primera instancia que declaró 
probada  la de cobro de lo no debido. 
 
Como de la escritura pública No. 135 del 15 de enero de 2002, 
otorgada en la Notaría Segunda de Pereira, por medio de la cual 
aquella entidad constituyó hipoteca abierta en favor de la Sociedad 
Servilober Limitada se desprende la existencia de una obligación 
clara, expresa y actualmente exigible, se dispondrá que continúe la 
ejecución en la forma como se dispuso en el auto que libró orden 
de pago. 
 
Sin embargo, por haberse omitido en esa providencia, se ordenará 
que los intereses moratorios se liquiden siguiendo las pautas del 
artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 
de la Ley 510 de 1999, esto es, teniendo en cuenta las 
fluctuaciones que tengan las respectivas tasas de interés 
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para no 
incurrir en usura. 
 

Las costas en ambas instancias serán a cargo de la demandada y a 
favor de la demandante (art. 392-4 C.P.C.) 

 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley,  
 

RESUELVE: 

 

1º.- REVOCAR la sentencia proferida el 4 de febrero de 2009, por 
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
ejecutivo mixto que la sociedad Servilober Ltda. le promueve a la 
                                                        
4 www.legis.com.co/nuevo/Juriscritica/Datos/JURIS20.pdf  
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Corporación Ayuda para al Mujer Madres Cabeza de Hogar 
Construyendo Futuros “Coramur”. 
        
2º.- Se ordena seguir adelante la ejecución en contra de los 
señores Flor Alba Marín Ramírez, Gloria Elena Marín Monsalve, 
Eriberto Marín Salazar  y de la Corporación Ayuda Para la Mujer, 
Madres Cabeza de Hogar Construyendo Futuros –Coramur-, en la 
forma dispuesta en el auto que libró orden de pago, advirtiendo que 
los intereses moratorios se liquidarán siguiendo las pautas del 
artículo 884 del Código de Comercio, modificado por el artículo 111 
de la Ley 510 de 1999, es decir, teniendo en cuenta las 
fluctuaciones que tengan las respectivas tasas de interés 
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para no 
incurrir en usura. 
 
3º.- Practíquese la liquidación del crédito. 
 
4º.- Se ordena el avalúo de los bienes embargados, previo su 
secuestro, para posterior remate. 
  
5º.- Costas de ambas instancias a cargo de la demandada y a favor 
de la demandante. 

 
Notifíquese y cúmplase. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 

 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   
 


