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Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 

contra la sentencia de 21 de septiembre de 2011, proferida por el 

Juzgado Segundo Civil del Circuito Adjunto, que puso fin a la primera 

instancia del proceso ejecutivo con título hipotecario promovido por 

Roberto de Jesús Loaiza Castaño contra María Rubiela Zuluaga de 

Rojas, y Arnulfo y Fabio Rojas Zuluaga.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
 
1. El demandante solicitó en libelo presentado el 30 de abril de 1998, 

librar mandamiento de pago en contra de los demandados y a su favor, 

por la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) como capital e 

intereses a la tasa del 4.62% mensual, desde el 16 de junio de 1997 

hasta que se pague la deuda.  

 

2. Como fundamento de tal pretensión ejecutiva, se expusieron los 

siguientes hechos: 

 

2.1. Por medio de escritura pública 1311, otorgada en la Notaría Cuarta 

del Círculo de Pereira el 15 de mayo de 1997, los ejecutados 
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constituyeron hipoteca de primer grado a favor del señor Loaiza Castaño,  

que tenía por objeto garantizar el pago de la suma por la cual se solicitó 

la orden compulsoria, la que debería pagarse en el plazo de un año 

contado a partir del 15 de mayo de 1997, y sobre la cual no se pagaron 

intereses de plazo sino hasta el 16 de junio del mismo año, por lo cual el 

acreedor declaró vencido el plazo de acuerdo con la cláusula séptima del 

contrato de hipoteca.  

 

2.2  El bien gravado corresponde a una casa de habitación de tres 

plantas, ubicada en la carrera 10 números 14-52 y 14-54 de esta ciudad 

de Pereira, con folio de matrícula inmobiliaria 290-68070.   

 

3. El Juzgado conociente libró la orden de pago en la forma pedida el 19 

de mayo de 1998 y simultáneamente ordenó el embargo y secuestro 

correspondientes. El primero se inscribió y el segundo nunca se practicó. 

El proceso permaneció prácticamente inactivo y en el que solo se 

tomaban decisiones relativas al embargo de remanentes que informaban 

otros despachos judiciales, hasta que el demandante pidió el 10 de julio 

de 2008 que se practicara la notificación a los demandados en una 

dirección que suministró. Éstos constituyeron apoderada y pidieron el 

desistimiento tácito, petición a raíz de la cual se requirió al actor para 

que procurara la notificación del mandamiento, la que vino a realizarse 

el 6 de febrero de 2009 a María Rubiela Zuluaga de Rojas, y el 9 del 

mismo mes y año a Arnulfo y Fabio Rojas Zuluaga. Todos, aunque 

extemporáneamente la primera, opusieron la excepción de prescripción 

fundados en que desde que se declaró vencido el plazo de la obligación 

hasta su notificación transcurrieron más de diez años y la acción debe 

declararse extinguida de conformidad con lo que prevén los artículos 

1625 y 2535 del Código Civil. El actor replicó que tal defensa no estaba 

llamada a prosperar porque falta mucho tiempo para que la hipoteca 

prescriba; que la ley 791 de 2002 no es retroactiva; y que la demandada 

Zuluaga de Rojas varias veces ha pedido la liquidación del crédito.  
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4. Decretadas las pruebas solicitadas, se escucharon las alegaciones de 

las partes, y posteriormente se dictó el fallo que acogió la prescripción. 

Luego de precisar que a este proceso no le son aplicables las normas de 

la ley 791 de 2002 ya que comenzó mucho antes de su vigencia, el 

término de prescripción de la acción ejecutiva es el de diez años que 

consagraba la normativa anterior; que la demanda no lo interrumpió 

porque no se notificó oportunamente; y que cuando se surtió la 

notificación había transcurrido si se cuenta a partir del 16 de junio de 

1997, fecha a partir de la cual se pidieron los intereses moratorios; 

dedujo que se acreditó la excepción aducida por la desidia del acreedor 

en realizar los actos procesales correspondientes a la notificación 

oportuna de los demandados. De otro lado, desechó que la prescripción 

se hubiera interrumpido por el reconocimiento de la obligación por los 

demandados; y que tampoco se presentó renuncia a la misma. Y 

concluyó que a pesar de que la excepción fue opuesta fuera de tiempo 

por la demandada Zuluaga de Rojas, la cobija en razón de la solidaridad.  

 

5. El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, se funda 

en que la demandada, como se infiere del interrogatorio de parte que 

absolvió, siempre y con el aval de sus hijos, estuvo interesada en 

satisfacer la deuda y dilató el plazo por las negociaciones que tenía con el 

predio hipotecado “…pues ella misma, a la vez que dilataba el pago por 

las negociaciones que tenía el predio, interrumpía la prescripción…lo 

palmario es la solicitud de plazos para obtener el dinero de la obligación 

con el fin de cancelar el crédito hipotecario, renunciando así ella misma  

a la prescripción como lo dispone el Artículo (sic) 2514 del Código Civil, 

de tal manera que no basta mirar fechas y contar años, puesto que la 

intención de la parte en cuanto a postergar para cumplir con su 

obligación es fundamental valorarla…”.  

 
CONSIDERACIONES 

 
No está en discusión que de lo que se trata es de una típica acción civil 
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nacida de un contrato ordinario de mutuo, regida en cuanto a su 

término de prescripción por lo que disponía el artículo 2536 del Código 

Civil:  

 

“La acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte. 

 

“La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años, y 

convertida en ordinaria durará solamente otros diez.” 

 

Esta norma fue subrogada por el artículo 8º de la ley 791 de 2002, no 

aplicable a este asunto en razón a lo previsto en el artículo 40 de la ley 

153 de 1887, y porque este proceso se inició mucho antes de su vigencia. 

Pero lo atinente a este punto no ha sido puesto en tela de juicio por el 

apelante que ha circunscrito el ámbito de su recurso a lo relativo a la 

interrupción del lapso prescriptivo en razón, dice, de las actuaciones de 

la demandada Zuluaga de Rojas quien obraba como representante de los 

demás deudores. A esta materia, por tanto, han de limitarse estas 

argumentaciones, lo que significa que debe partirse de que en efecto la 

prescripción comenzó a contarse desde la fecha en que se presentó la 

demanda y se hizo uso de la cláusula aceleratoria pactada, y que los diez 

años del término prescriptivo se consumarían el 30 de abril de 2008.  

 

Según dispone el artículo 2539 del Código Civil:  

 

“La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, 

ya natural, ya civilmente. 

Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la 

obligación, ya expresa, ya tácitamente.” 

  

Norma de la cual se infiere que la conducta del deudor en orden a 

establecer la interrupción es de vital importancia, pues como ha 

afirmado la doctrina:  
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“Consiste en una actividad del solo deudor o conjunta de él con el 

acreedor que resulta incompatible con el descuido o inactividad de éste, 

base de la extinción de su derecho: si el deudor de cualquier modo que 

sea, por declaración o por comportamiento, reconoce la obligación, sea 

haciendo abonos a ella, sea solicitando plazos, sea pagando sus 

accesorios o intereses, sea renovándola, en fin, si el deudor acepta la 

obligación y mantiene su memoria, la prescripción se interrumpe (por 

actuación a parte debitoris) (arts. 2539 y 2544 C.C.)” 

 

“El reconocimiento de la deuda es un acto propio del deudor, sin que 

importe el modo de manifestarse. Dentro de los distintos medios idóneos 

de expresión jurídica, se tiene, en primer lugar, la declaración: lenguaje 

articulado, oral o escrito, o incluso empleando símbolos gráficos 

inequívocos, como también la conducta concluyente, o manifestación per 

facta concludenda, de la que a propósito del reconocimiento de la 

obligación estos eventos son ejemplos significativos, a más de los tres 

indicados en el art. 2544 (“desde que interviene pagaré u obligación 

escrita, o concesión de plazo por el acreedor”), el abono a intereses o 

capital, la solicitud de quitas y plazos y el ofrecimiento de dación en pago 

o de garantías o de transacción, la discusión sobre el monto de la deuda 

y el reemplazo del documento de obligación.”1 

 

En lo que concierne con este asunto, la prueba sobre la conducta de la 

parte demandada, radica concretamente en lo que podría deducirse de lo 

que Zuluaga de Rojas afirmó en el interrogatorio de parte que absolvió, 

puesto que del que respondieron los restantes demandados no se 

desprende nada sobre el particular. Además de que no se ha presentado 

ningún documento o demostrado algún abono a la deuda por capital o 

intereses que permitiera deducir la interrupción por un medio de tal 

naturaleza, el que sería más claro para su acreditación; y el testimonio 

del señor Loaiza Zuluaga, hijo del demandante, sobre fechas solo hace 
                     
1 Fernando Hinestroza. Tratado de las obligaciones. Universidad Externado de Colombia. 
Bogotá, 2003, 2ª Edición, páginas 845 y 646.  
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referencia a diciembre de 2008 como época en que aquélla pidió plazos 

para el pago. Apuntan las afirmaciones de la señora demandada que en 

efecto, mantuvo conversaciones con el acreedor sobre el crédito y sus 

intenciones de pagarlo e hizo referencia a préstamos que trató de obtener 

para cubrirlo, las que en principio podrían significar que hubo un 

reconocimiento de la deuda.   

 

Empero, si se tiene en cuenta que dicha declaración de parte de la que 

podrían deducirse los pretendidos efectos interruptores data de 18 de 

mayo de 2009, ya éstos se habían cabalmente conformado puesto que la 

demanda en que se hizo la manifestación de que el acreedor hacía uso de 

la cláusula aceleratoria que extinguía el plazo, se presentó para reparto 

el 30 de abril de 19982 y no operó la interrupción de que trata el artículo 

90 del Código de Procedimiento Civil puesto que los demandados solo 

fueron notificados de la orden compulsoria el 6 y el 9 de febrero de 

20093, es decir, casi once años después.  

 

La interrupción del término prescriptivo significa que una vez se produce 

el hecho que la permite, comienza a transcurrir y contabilizarse 

nuevamente, sea porque se dé la interrupción civil a raíz del ejercicio de 

la acción por el acreedor y de su tempestiva notificación a los 

demandados; o por el reconocimiento expreso o tácito que estos realicen 

de la obligación respectiva. Pero no puede interrumpirse lo que ya se 

consolidó en el tiempo ni tampoco podía darse la renuncia de la 

prescripción en razón del reconocimiento de que se adelantaron 

conversaciones sobre el asunto entre el acreedor y uno de los deudores,  

de acuerdo con lo que dispone el articulo 2514 del Código Civil. Porque 

siendo la obligación civil y por ende, exigible por el acreedor, se volvió 

natural al extinguirse por la prescripción oportunamente invocada de 

acuerdo con lo que dispone el ordinal 2º del artículo 1527 ibídem. Desde 

luego que estas afirmaciones igualmente hace ver la ineficacia probatoria 
                     
2 Folio 9, c. 1.  
3 Folios 83 y 84, c. 1.  
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de las declaraciones que pudieran indicar que se presentaron conductas 

de la deudora que hicieran pensar en un reconocimiento expreso o tácito 

de la acreencia.  

 

De manera que bien puede el deudor hacer alusiones a la obligación o 

adelantar conversaciones sobre la misma, sin que ello implique que ella 

reviva para el acreedor puesto que se extinguió por su inactividad e 

incuria, y para él se volvió inexigible. Distinto es, que si llega a pagarse 

total o parcialmente, de tal pago no puede retractarse el deudor ni pedir 

su devolución de acuerdo con lo que asimismo prevé el citado artículo 

1527 sobre las obligaciones naturales. 

 

En realidad lo que sobresale en este asunto es el absoluto 

incumplimiento de una carga procesal por el demandante, quien dejó 

transcurrir más de dos lustros para notificar la demanda, y propició que 

se afianzara el fenómeno prescriptivo, y se llevaran al traste sus suplicas 

ejecutivas. La excepción de prescripción que acertadamente se declaró 

próspera, por último, ampara a todos los deudores demandados en razón 

de la solidaridad de la obligación, de manera que no importa que uno de 

ellos la haya interpuesto en forma extemporánea.  

 

De lo cual se infiere que haya de confirmarse el fallo objeto del recurso, 

en cuyo trámite se han causado costas a favor de la parte demandada 

(art. 392 del Código de Procedimiento Civil).  

 

En razón de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia, administrando justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  

CONFIRMA la sentencia apelada, que dictó el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito Adjunto, en este proceso ejecutivo con título hipotecario de 

Roberto de Jesús Loaiza Castaño contra María Rubiela Zuluaga de Rojas 

y Arnulfo y Fabio Rojas Zuluaga. Costas del recurso a cargo del apelante. 
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Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.500.000.    

 
 
   Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 


