
 1 

    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, veinticinco de mayo de dos mil once. 
 
  Acta No. 214 del 25 de mayo de 2011 
 
         Expediente 66001-40-03-006-2006-00168-02 
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpusieron las partes, 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo con título hipotecario 
promovido por Consuelo Correa Cano contra Amparo Giraldo 
García.  
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Solicitó la demandante se libre orden de pago a su favor y en 
contra de Amparo Giraldo García por la suma de $40.000.000 como 
capital y por los intereses moratorios a la tasa máxima autorizada, 
desde el 1º de marzo de 2006 hasta cuando el pago se verifique; 
además, que en la sentencia que se profiera se ordene el avalúo y 
venta en pública subasta del inmueble con matrícula inmobiliaria 
No. 290-70789 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Pereira. 
 
2.- Como fundamento de tales pretensiones se relataron en la 
demanda los siguientes hechos: 
 
a.- Por escritura pública No. 2297 del 12 de agosto de 2002, 
otorgada en la Notaría Quinta de Pereira, la señora Amparo Giraldo 
García constituyó hipoteca abierta en primer grado, sin límite de 
cuantía, sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria No. 290-
70789 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira, a favor de las señoras Aura Cano Cárdenas y/o Consuelo 
Cano y/o Luz Mery Pico Zabala, como  garantía de la suma de 
dinero que les adeude la señora Amparo Giraldo García o que les 
llegue a deber. 
 
b.- La demandada aceptó una letra de cambio de la que son 
beneficiarias las señoras Aura Cano y/o Consuelo Correa Cano, por 
la suma de $40.000.000; los intereses, pactados al 2.5% mensual 
durante el plazo y a la tasa máxima autorizada por la ley y 
certificada por la Superintendencia Bancaria durante la mora, se 
cancelaron hasta el mes de marzo de 2006. 
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c.- En la escritura pública que contiene el gravamen, la deudora 
autorizó  a las señoras Aura Cano Cárdenas y/o Consuelo Correa 
Cano, para exigir el pago del capital y los intereses antes de expirar 
el plazo, de incurrir en mora en el pago de cualquiera de esos 
conceptos. 
 
d.- La obligación contenida en la letra de cambio es clara, expresa y 
exigible; la escritura pública 2297 del 12 de agosto de 2002 se 
extravió y se solicitó segunda copia que presta mérito ejecutivo.  
 
e.- La demandada es la propietaria inscrita del inmueble 
hipotecado. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 15 de septiembre de 2006 se libró orden de pago a 
favor del demandante y en contra de la demandada por la suma de 
$40.000.000 como capital y por los intereses de mora al 25.88% 
efectivo anual desde el 1 hasta el 31 de marzo de 2006 y a partir 
de entonces a la tasa máxima permitida mes a mes hasta cuando 
se verifique el pago; se concedió a la deudora el término de cinco 
días para pagar o proponer excepciones y se decretó el embargo y 
secuestro el inmueble hipotecado como garantía de la obligación. 
  
Notificada la demandada por aviso del mandamiento ejecutivo y 
vencido en silencio el término que se le concedió para ejercer su 
derecho de defensa, se dictó sentencia el 17 de noviembre de 2006 
en la que se decretó la venta en pública subasta del inmueble 
perseguido, una vez perfeccionado el secuestro y se hicieron los 
demás ordenamientos de rigor. 
  
Posteriormente compareció la ejecutada al proceso y solicitó la 
nulidad de todo lo actuado por indebida notificación del auto que 
libró la orden de pago, a lo que accedió el juzgado mediante 
proveído del 9 de junio de 2008, en el que dispuso renovar la 
actuación surtida después de proferida tal providencia, con 
excepción de la diligencia de secuestro, y para cumplir “con la 
diligencia de notificación por conducta concluyente” solicitó a la 
parte actora suministrar las expensas tendientes a obtener las 
copias para el traslado. 
 
Por auto del 27 de junio del mismo año, ordenó tener por notificada 
a la demandada del mandamiento ejecutivo. Oportunamente dio 
respuesta al libelo y propuso como excepciones de fondo las de 
prescripción de la acción cambiaria y pago parcial. 
 
Posteriormente se decretaron las pruebas solicitadas y luego se 
corrió traslado a las partes para alegar, oportunidad que ambas 
aprovecharon. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se dictó el 11 de febrero de 2010. En ella decidió el juzgado 
declarar no próspera la excepción de prescripción y consideró 
probada la de pago parcial de la obligación; dispuso reliquidar el 
crédito en los términos del artículo 521 del Código de Procedimiento 
Civil, “atendiendo lo analizado en este proveído”; seguir adelante la 
ejecución; ordenar la venta en pública subasta del bien embargado 
y secuestrado en esta causa, para con su producto pagar a la 
actora lo que corresponda por capital, intereses y costas y condenó 
a la parte demandada a pagar las costas del proceso. 
 
Al analizar la excepción de prescripción, dijo que “el lapso de 
tiempo requerido para hacer exigible la obligación venció el 3 de 
septiembre de 2005”; la demanda se presentó el 14 de septiembre 
de 2006 y el auto que libró la orden de pago se notificó por estado 
el 19 del mismo mes, de donde concluye que para entonces la 
prescripción había operado indefectiblemente y que la posibilidad 
de interrumpir la caducidad, en los términos del artículo 90 del 
Código de Procedimiento Civil “no tiene efectos en la medida en que 
ya se había fraguado el fenómeno extintivo”, por lo que no es 
menester siquiera tener presente la notificación por conducta 
concluyente que operó con motivo de la nulidad declarada; sin 
embargo, luego la menciona para decir que se perfeccionó el 27 de 
junio de 2008, casi dos años después de notificado por estado el 
mandamiento ejecutivo y más adelante afirma que la demandada 
renunció tácitamente a la prescripción cuando realizó pagos de 
intereses o abonos a capital el 11 de julio de 2006, de acuerdo con 
el artículo 2514 del  Código Civil; que al afrontar el litigio, no negó 
la existencia de la obligación y aduce haber hecho abonos por 
concepto de capital y de intereses, “lo que permite decantar que a 
partir de allí la prescripción se suspende y que de acuerdo al 
recuento procesal, para esa fecha recién había ocurrido la 
notificación por conducta concluyente”. 
 
En relación con la de pago parcial, consideró acreditados los que se 
hacen constar en recibos que suscribe como beneficiaria Consuelo 
Correa Cano, porque los demás no demuestran que los pagos 
hechos a terceros, efectivamente amortizarían la obligación 
parcialmente. 
 
Inconformes con el fallo proferido, ambas partes lo impugnaron. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
a.- La apoderada de la demandante adujo que al declarar probada 
la excepción de pago parcial se tuvieron en cuenta algunos que 
corresponden a obligación diferente a aquella por la que aquí se 
ejecuta y por lo tanto, solicita se revoque esa decisión. También se 
refirió a la prescripción, para decir que a ella renunció la deudora. 
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b.- La representante judicial de la ejecutada alegó que desde 
cuando contestó la demanda propuso la excepción de caducidad 
“contenida en  el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil”; que 
la fecha de vencimiento del título que sirve de fundamento a esta 
ejecución era el 3 de septiembre de 2002 y por ende, la demanda 
ha debido promoverse dentro de los tres años siguientes, pero a 
ello se procedió en agosto de 2006; se refiere a la diferencia entre 
prescripción y caducidad y a la obligación que tiene el juez en 
declarar la última, aún de oficio. Además adujo que los recibos 
aportados para demostrar el pago, se hicieron en relación con la 
obligación por la que se le ejecuta. 
 
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) La letra de cambio aportada como base para la ejecución se 
ajusta a las previsiones de los artículos 621 y 671 del Código de 
Comercio y de tal documento se desprende la existencia de una 
obligación clara, expresa y actualmente exigible, cuyo cobro es 
procedente por la vía ejecutiva. 
 
Además, la deudora constituyó hipoteca abierta a favor de la 
acreedora, para garantizar esa obligación, como lo demuestra la 
copia de la  escritura pública No. 2.297 del 12 de agosto de 2001, 
otorgada en la Notaría Quinta 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 10 la de prescripción. 
 
El artículo 781 del Código del Comercio dice que la acción cambiaria 
es directa cuando se ejercita contra el aceptante de una orden o el 
otorgante de una  promesa cambiaria o sus avalistas, y de regreso 
cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Expresa el 
artículo 789 que la acción cambiaria directa prescribe en tres años a 
partir del día del vencimiento. En el caso concreto la acción se ha 
dirigido contra la obligada en forma directa y es ésta quien propone 
la respectiva excepción. 
  
El titulo valor que se aportó como recaudo ejecutivo fue aceptado 
por Hernando Giraldo Mejía y/o Amparo Giraldo García, a la orden 
de Aura Cano Cárdenas y/o Consuelo Correa Cano, por la suma de 
$40.000.000, pagadera el 3 de septiembre de 2002. 
 

                                                        
1 Folios 14 a 18, cuaderno No. 1 
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La demanda con la que se inició la acción se presentó al debido 
reparto el 13 de septiembre de 2006, el auto por medio del cual se 
libró mandamiento ejecutivo se dictó el 15 del mismo mes y se 
notificó por estado el 19 siguiente. De otro lado, a la demandada 
Amparo Giraldo García se le tuvo notificada por conducta 
concluyente de tal providencia el  27 de septiembre de 2008. 
  
Más de tres años corrieron desde cuando se hizo exigible la 
obligación hasta cuando se instauró la acción, y muchos más desde 
la primera fecha y aquella en que la demandada fue notificada del 
mandamiento ejecutivo.  Por tanto, en principio, podría afirmarse 
que se produjo la prescripción de la acción cambiaria. Sin embargo 
a ella renunció la accionada. 
 
En efecto dice el artículo 2514 del Código Civil: 
 

“La prescripción puede ser renunciada expresa o 
tácitamente, pero solo después de cumplida. 
 
“Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla 
manifiesta  por un hecho suyo que reconoce el derecho 
del dueño o del acreedor; por ejemplo, cuando cumplidas 
las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de 
la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga 
intereses o pide plazos”. 

 
En este caso, de haberse perfeccionado la prescripción el 2 de 
septiembre de 2005, tres años después de vencida la obligación, 
realizó la obligada un abono por la suma de $2.000.000 el  11 de 
julio de 2006. En tal forma, reconoció el derecho de la acreedora y 
por lo tanto, debe considerarse, de acuerdo con la norma transcrita, 
que renunció tácitamente a ella. 
 
Lo anterior, sin tener en cuenta las interrupciones que se 
produjeron  respecto del mismo fenómeno, mientras corría, al 
haber cancelado la deudora intereses, como lo adujo al formular la 
excepción de pago parcial, y reconocer en tal forma la obligación, al 
tenor del artículo 2539 del Código Civil. 
 
Así las cosas, resulta acertada la decisión del funcionario de primera 
instancia que entre otros argumentos, concluyó que como la 
ejecutada había renunciado a ella, no era posible declarar probada 
la excepción de prescripción. 
 
Al sustentar el recurso, después de transcribir jurisprudencia  y 
doctrina relativa a la diferencia entre prescripción y caducidad, 
alegó la demandada que ha debido declararse esta última, lo que 
solicita se haga en la sentencia de esta Sala. 
 
De acuerdo con el artículo 787 del Código de Comercio, la 
caducidad de la acción cambiaria se produce por no haber sido 
presentado el título en tiempo para su aceptación o para su pago y 
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por no haber levantado el protesto conforme a la ley, pero solo 
procede en la acción de regreso del último tenedor y en este caso, 
en el que se está frente acción directa de conformidad con el 
artículo 781 ibídem, no opera aquel fenómeno. 
 
4) Y en relación con el pago parcial, esa excepción la consagra el 
artículo 7 del artículo 784 del Código de Comercio, siempre que 
consten en el título. En este caso, los pagos realizados no están 
anotados en el documento que se aportó como recaudo ejecutivo, 
pero la excepción de todos modos puede proponerse, porque en tal 
evento la excepción deja de ser real y se convierte en personal y 
puede alegarse frente al acreedor que demanda en ejecución y que 
recibió el pago.  
 
Con el escrito por medio del cual se formuló aquella excepción, se 
allegaron una serie de recibos para acreditar el pago parcial 
alegado. El Juzgado de primera sede, la declaró probada y ordenó 
tener como tales, exclusivamente, los que suscribió la acreedora, 
porque los demás no demuestran que los pagos hechos a terceros 
amortizaran la obligación por la que se ejecuta. También expresó 
que la actora admitió pagos “que amortizarían la obligación al 
imputarlos a capital” y que la misma señora demostró la existencia 
de otras obligaciones  a cargo del señor Hernando Giraldo. 
 
Esa decisión causó inconformidad a ambas partes, pues la actora 
alega que los pagos a que se refieren los recibos aportados por la 
demandada corresponden a obligaciones diferentes a aquella que 
aquí se cobra; la última sostiene lo contrario. 
 
El pago, al tenor del artículo 1626 del Código Civil, es la prestación 
de lo que se debe; su pago 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. 
  
El pago, para que sea valido, debe realizarse al acreedor o a 
persona   diputada por él y de conformidad con el artículo 1635 del 
Código Civil, si el pago se ha hecho a quien no está autorizado para 
recibir, es válido desde el principio si el acreedor lo ratifica en 
forma expresa o tácita. 
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En el caso concreto, la demandada, a quien correspondía acreditar 
el pago alegado, arrimó una serie de recibos para demostrarlo. La 
mayoría de ellos por concepto de intereses cancelados antes del 
mes de marzo de 2006 y por ende, no corresponden a obligaciones 
que se cobren por medio de esta ejecución. 
 
Pero es que ni siquiera esos comprobantes de pago demuestran que 
se hubiesen realizado para cubrir los intereses de la obligación 
contenida en la letra de cambio que sirvió de fundamento a la 
ejecución, toda vez que el señor Hernando Giraldo, quien también 
la aceptó y a cuyo nombre se expedían, había adquirido otras 
deudas con la señora Consuelo Correa Cano como lo demuestran el 
trabajo de partición en el proceso de sucesión del citado señor, en 
el que se denunciaron pasivos a su cargo y a favor de la aquí 
demandante por la suma de $23.000.000 y las fotocopias de las 
letras de cambio que aportó la ejecutante al pronunciarse en 
relación con la excepción que se analiza2. 
 
La existencia de esos varios créditos puede hallarse además en la 
circunstancia de que por medio de documentos diferentes, se 
cancelaron intereses a la acreedora, por distintos valores, 
correspondientes a un mismo período3. 
 
En relación con el pago de intereses contenido en el recibo de fecha 
11 de julio de 2006, por valor de $2.000.0004, la cuestión se torna 
diferente porque su pago se realizó en fecha posterior al 1º de 
marzo de 2006, fecha desde la cual se cobran intereses de mora. 
 
En tal documento tampoco se relacionó el período por el que se 
cancelan, sin embargo, la Sala considera que corresponden a 
intereses causados con posterioridad al 1º de marzo del año citado, 
teniendo en cuenta las manifestaciones que hizo la actora en 
interrogatorio que rindió en el curso de esta instancia, en el que 
afirmó que el señor Hernando Giraldo, uno de los aceptantes de la 
letra de cambio que sirve de fundamento a esta ejecución, murió en 
febrero de ese año y para entonces estaba al día en el pago de los 
intereses, los que cancelaba dentro de los primeros días de cada 
mes, para lo cual era muy cumplido y mensualmente le entregaba 
un millón de pesos. 
 
Y aunque también afirmó no recordar si el pago corresponde a los 
meses de febrero y marzo, o marzo y abril, considera la Sala que es 
a este último período, teniendo en cuenta sus propias 
manifestaciones en el sentido de que para febrero del año 2006, 
cuando murió, estaba al día en el pago de los intereses, obligación 
que atendía de manera oportuna. 

                                                        
2 Los originales de esos títulos valores fueron exhibidos por la demandante en interrogatorio que 
absolvió en esta sede. 
3 Ver folios 119, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 128 y 130 del cuaderno principal.  
4 Ver folio 114, cuaderno No. 1 
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En relación con los abonos a capital, que constan en los recibos que 
obran a folios 117 y 118 del cuaderno principal, uno por 
$4.400.000 y dos por $3.500.000, de fechas 14 de septiembre de 
2003, febrero 17 y marzo 17 de 2004, expresó la actora en el 
interrogatorio absuelto que corresponden a obligaciones diferentes 
a aquella que se cobra por medio de este proceso, cuya existencia, 
como ya se indicara, se acreditó en el proceso, sin que de otro lado 
la demandada, a quien correspondía demostrar el pago, hubiese 
demostrado que  se hicieron para satisfacer la acreencia objeto de 
esta ejecución. 
 
Pero además, la demandante también expresó en su interrogatorio 
que el señor Hernando Giraldo, deudor solidario, le cancelaba la 
suma de $1.000.000 mensuales como intereses, valor que siguió 
cancelando con posterioridad a la fecha en que se hicieron los 
abonos a capital atrás referidos, como puede observarse en algunos 
de los documentos aportados como prueba de la excepción5. En 
consecuencia, si en realidad hubiese realizado el pago a que se 
refiere, para imputárselo al capital, el valor de los intereses se 
hubiese reducido. 
 
Puestas de esa manera las cosas, y como la carga de probar el 
pago pesa sobre quien lo realiza, ha debido acreditar la demandada 
que los que aduce realizó el otro deudor lo fueron para cancelar el 
capital y los intereses correspondientes al crédito cuya satisfacción 
se busca por medio de este proceso, pero solo se logró demostrar 
que canceló la suma de $2.000.000 por concepto de intereses 
adeudados desde el 1º de marzo del año 2006 y en consecuencia, 
la excepción que propuso se declarará parcialmente probada, para 
lo cual, al momento de practicarse la liquidación del crédito, se 
incluirá tal suma como abono a los intereses adeudados, de 
acuerdo con el interés que legalmente corresponda. 
 
CONCLUSIONES Y DECISIÓN  
 
Se confirmará entonces la sentencia de primera instancia, 
modificando el numeral tercero en el sentido de que al liquidar el 
crédito, solo se tendrá como abono a la obligación, el pago por la 
suma de $2.000.000, realizado el 11 de julio de 2006, que se 
imputarán a los intereses moratorios adeudados a partir de marzo 
de ese mismo año. 
 
La demandada, vencida en esta instancia, deberá cancelar las 
costas causadas. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $1’000.000. 
 
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,  
                                                        
5 Ver recibos que obran a folios 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129 y 130, cuaderno No. 1 
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RESUELVE : 
 
PRIMERO : CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de la ciudad, el 11 de febrero de 2010, en 
el proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por Consuelo 
Correa Cano contra amparo Giraldo García, MODIFICANDO el 
numeral tercero en el sentido de que al liquidar el crédito, solo se 
tendrá como abono a la obligación, el pago por la suma de 
$2.000.000, realizado el 11 de julio de 2006, que se imputará a los 
intereses moratorios adeudados a partir de marzo de ese mismo 
año. 
 
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 
1’000.000.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
     
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


