
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN CIVIL - FAMILIA 

 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
 
Pereira, veintinueve de octubre de dos mil trece 
Acta No. 573 
 
 
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 

contra la sentencia de 1 de agosto de 2012, proferida por el Juzgado 

Tercero Civil del Circuito, que puso fin a la primera instancia del proceso 

ejecutivo con acción mixta promovido por Inversora Pichincha, S.A. 

contra Arnulio Millán Arcila.  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Mediante auto de 18 de enero de 2011 se profirió el mandamiento de 

pago por la suma de $35.913.990 y sus intereses de mora desde el 4 de 

noviembre de 2007.  

 

2. Emplazado que fuera el demandado Arnulio Millán Arcila, la curadora ad-

litem que se le designó formuló excepción de prescripción de la acción 

cambiaria.  

 

3. El 21 de septiembre de 2011 se dio traslado a la demandante de la 

excepción propuesta por el término de diez días, según la previsión del 

artículo 510 del Código de Procedimiento Civil.  

 

4. Empero, este término no alcanzó a transcurrir porque de conformidad con 

la constancia secretarial de folio 55, se presentó oportunamente reforma a la 

demanda ejecutiva, la misma que se admitió en providencia del 28 de 
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septiembre en la que se dejó sin efectos el auto del día 21, o sea, el que 

había dado traslado de la excepción formulada. No obstante, no se profirió 

el nuevo mandamiento a tono con lo consignado en la reforma. En cambio, 

se ordenó correr traslado al demandado por cinco días.  

 

5. La curadora ad-litem ante el nuevo traslado, manifestó que no tenía 

excepciones que proponer pues “ya no existen los presupuestos de hecho en 

que sustentar la prescripción inicialmente propuesta.” 

 

6. En la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2011, se resolvió dejar sin 

efecto el auto de 28 de septiembre que había dado curso a la reforma de la 

demanda y declarar la excepción de prescripción; se condenó en costas a 

la sociedad demandante y se dispuso el levantamiento de las medidas 

cautelares.  

 

7. A la apelación interpuesta contra el referido fallo no se le dio trámite y en  

Sala Unitaria se resolvió decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto de 

25 de octubre de 2011 en el cual se había corrido traslado para alegar, y 

para se diera oportunidad a la ejecutante de pronunciarse acerca de la 

excepción opuesta inicialmente, visto que el término concedido para el 

efecto no se cumplió porque en su transcurso se presentó la reforma de la 

demanda, la misma que se aceptó y que inusitadamente, en el fallo se dejó 

sin efectos.  

 

8. Regresados los autos al Juzgado a-quo, se resolvió renovar la actuación, y 

luego se dictó el fallo apelado, en el que nuevamente se dejó sin efectos el 

auto que había dado curso a la reforma de la demanda, se declaró 

probada la excepción de prescripción opuesta por la curadora ad litem del 

demandado y se condenó en costas a la entidad ejecutante.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 621 del Código de Comercio determina que fuera de los requisitos 

que establece para cada título valor en particular, los instrumentos de esta 
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clase deben llenar los siguientes: “1. La mención del derecho que en el título 

se incorpora, y 2. La firma de quien lo crea”.  Y en su artículo 709 determina, 

ya en cuanto a los pagarés se refiere, que además de los requisitos del 

artículo 621, deben contener: “1. La promesa incondicional de pagar una 

suma de dinero; 2. El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago; 3. 

La indicación de ser pagadero a la orden o al portador; y 4. La forma de 

vencimiento”. 

 

De la debida relación entre estas disposiciones legales y el pagaré que 

aparece a folio 2 del cuaderno principal, se desprende sin ninguna discusión, 

que reúne todos los elementos normativos, además de que al respecto 

ninguna controversia se ha planteado por el demandado. Lo que conduce a 

asegurar que tal como prevé el artículo 488 del Código de Procedimiento 

Civil, se estaba ante una obligación clara, expresa y exigible que consta en 

documento que proviene del deudor y constituye plena prueba en su contra. 

No había, pues, ninguna circunstancia que entrabara la ejecución 

emprendida que, sin embargo, ha tratado de enervarse mediante la 

prescripción que el a-quo encontró próspera, lo que hace llegar al campo 

de la apelación de la parte ejecutante, que se resume en la alegación de 

que en vista de que la curadora ad litem ante la reforma de la demanda 

desistió expresamente de proponer la excepción que inicialmente había 

planteado, ya no existía materia sobre la cual decidir.  

 

Ya se dijo en pasada oportunidad que la reforma fue admitida y que no 

podía en la sentencia revocarse lo que ya era ley del proceso. Pero no es del 

caso volver sobre este punto, aunque sí cabe indicar que pese a las 

imprecisiones de la providencia que la aceptó, la reforma como acto 

unilateral de la parte ejecutante no tenía la virtualidad de reemplazar en 

forma total la demanda, ya que de acuerdo con las previsiones del articulo 

89 del Código de Procedimiento Civil, ella no está destinada a la sustitución 

de las partes ni hace desaparecer los efectos jurídicos sustanciales del escrito 

inicial. Según dispone tal norma “no podrá sustituirse la totalidad de las 

personas demandantes o demandadas, ni todas las pretensiones formuladas 

en la demanda, pero sí prescindir de algunas de ellas o incluir nuevas.” 
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De tal modo que la reforma es un acto procesal que no solo está delimitado 

en el tiempo, ya que solo tiene que proponerse dentro de los tres días 

siguientes al vencimiento del término para proponer excepciones, sino que 

igualmente lo está en su contenido sin que pueda ser medio para desquiciar 

las que ya se hubieren presentado. Y menos aún, puede constituirse en una 

oportunidad para variar la exigibilidad de la obligación en procura de una 

posterior frustración de las defensas aducidas en un comienzo. Lo que viene a 

indicar que la aceptada enmienda del libelo no hizo desaparecer la 

excepción de prescripción formulada inicialmente y de la cual ya la 

curadora no podía desistir pues no estaba ya a su arbitrio desconocerla 

posteriormente. Cabe citar en cuanto a este punto, lo que se ha afirmado 

por la doctrina sobre la labor de estos auxiliares de la justicia, del cual se 

desprende la inferencia planteada:  

 

“Cuando el artículo 46 del Código de Procedimiento Civil, faculta al curador ad 

lítem a realizar todos los actos procesales “que no estén reservados a la parte 

misma”, consagra una competencia positiva y general en el sentido de que el 

curador cuenta con las mismas facultades de cualquier apoderado judicial y solo se 

entiende limitado en aquellos eventos expresamente consignados por el legislador, 

tales como la sustitución del poder, conciliación, transacción, allanamiento, 

desistimiento y cualquier acto que implique disposición del derecho. Resulta que la 

presentación de excepciones constituye el natural y razonado ejercicio del derecho 

de defensa y lejos está de configurar disposición del derecho en litigio, y no 

proponer la excepción, por el contrario, implica abandono del derecho de su 

representado.”1 

 

De suerte que la aludida reforma para efectos de este proceso importa en 

cuanto a la determinación de las cuotas objeto de la ejecución;  y que  

procede el examen de la excepción de prescripción, para el cual es 

necesario anotar que está comprobado lo siguiente:  

 

                     
1 Gil Echeverry Jorge Hernán. Artículo publicado en “Ámbito Jurídico”, bajo el título “Las 
facultades del defensor de oficio”. (s.f.) 
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1. Que la Inversora Pichincha presentó demanda ejecutiva contra Arnulio 

Millán Arcila el 16 de diciembre de 2010, alegándose que el deudor había 

caído en mora desde el 4 de noviembre de 2007.2  

 

2. Que en el pagaré base del recaudo se había pactado cláusula 

aceleratoria para el evento de “mora o retardo en el pago de una o más 

(sic) de los vencimientos de capital o intereses señalados o por concepto de 

prima de seguros respecto a el (sic) deudor (deudores) y bienes dados en 

garantías.”3 

 

3. Que el 18 de enero de 2011 se expidió el mandamiento ejecutivo por la 

suma de $35.913.990 “como saldo insoluto de capital”, y por los intereses de 

mora “a la tasa del 1.62% mensual, desde el 04 (sic) de noviembre de 2007 y 

hasta cuando el pago se verifique”4, y que al reformarse la demanda se 

especificaron una a una las cuotas e intereses objeto del cobro.  

 

4. Que dicha orden compulsoria se notificó al demandado por medio de 

curadora ad litem, y luego de surtido su emplazamiento, el 31 de agosto de 

20115, quien opuso la excepción de prescripción.  

 

De lo que cabe deducir que la presentación de la demanda interrumpió el 

término prescriptivo de la acción cambiaria, al haberse hecho la notificación 

al demandado dentro del término que señala el artículo 90 del Código de 

Procedimiento Civil vigente para entonces, lo que hace colegir que 

solamente estarían prescritas las cuotas respecto de las cuales, a la fecha de 

ese suceso, se hubiera consumado la prescripción trienal a que se refiere el 

artículo 789 del Código de Comercio.  

 

De otro lado, y con respecto a la cláusula aceleratoria pactada según lo 

previsto en el artículo 69 de la Ley 45 de 1990, debe dejarse expresado que la 

misma se ha entendido como la facultad que el deudor confiere al acreedor 
                     
2 Folio 15 vto., c. 1.  
3 Folio 2, c. 1.  
4 Folio 17, c. 1.  
5 Folio 42, c. 1.  
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para anticipadamente exigir el plazo del vencimiento de la obligación que se 

ha pactado por cuotas, mas su ejercicio está condicionado a que al deudor 

se le haga saber del mismo, el que solo podría adquirirse a partir de la 

presentación de la demanda cuando se carece de prueba que se hubiere 

formalizado antes como ocurre en este caso, en que con tal escrito vino a 

patentizarse dicho propósito. Desde este punto de vista bien se ve que no es 

acertado tomar como fecha de su cristalización la del 4 de noviembre de 

2007, que fue el día que se expresó en la demanda comenzó la mora del 

deudor sino el 16 de diciembre de 2010 en que se presentó el libelo ejecutivo.  

 

Asimismo, se tiene que en tratándose de una obligación que debía pagarse 

por instalamentos, para fijar si había prescrito no era viable tomar una sola 

fecha de vencimiento sino que era menester tener en consideración aquella 

en que debía pagarse cada uno de ellos. Tal es el entendimiento que se le 

ha dado al asunto por la jurisprudencia:  

 

“2.- Sobre ese particular la Corte observa que, tal como sostiene el Tribunal a-quo 

constitucional, los sentenciadores del orden civil, sin dar ningún fundamento válido y 

sin mediar un análisis adecuado para el caso, reconocieron la excepción de 

prescripción porque determinaron que, en virtud de la susodicha cláusula 

aceleratoria, el primer incumplimiento de los deudores marcó a su turno la fecha de 

vencimiento de toda la obligación, y por ende la de iniciación del término 

prescriptivo, sin parar mientes en que tal pacto simplemente otorga facultad al 

acreedor, y para beneficio exclusivo de éste, de dar por vencido anticipadamente 

el plazo ante el incumplimiento en el pago de una o más cuotas. Lo que significa 

que queda a su talante hacer uso de esa prerrogativa. 

  

 ‘3.- Ahora bien, por tratarse de una facultad reservada al acreedor, bien puede 

éste no anticipar el plazo y sujetarse a los términos normales establecidos en el 

respectivo contrato, sin que por eso se pueda afirmar que, con el primer 

incumplimiento del deudor, el acreedor incurrió en abandono de sus derechos que 

conduzca después a verificar desde entonces el término de prescripción; es decir, el 

deudor que resulta favorecido con que el acreedor no haga uso de la cláusula 

aceleratoria, no puede deducir a su favor el vencimiento anticipado del término, a 

partir de la fecha de su propio incumplimiento, para fundar la prescripción. 
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‘4.- Desde esa perspectiva, se detecta al rompe la vía de hecho imputable a los 

jueces accionados que sin consideración a que la cláusula aceleratoria sólo se hizo 

efectiva respecto de las últimas cuatro cuotas de pago de las 36 pactadas y de que 

la demanda efectiva fue presentada el 25 de abril de 1.996, asumió, contrariando 

los plazos normales, que toda la obligación venció desde el 10 de agosto de 1.993, 

razón por la cual se impone enmendar esa equivocación a fin de que se vuelva a 

examinar la prescripción respecto de cada uno de los pagos pactados por cuotas, 

según la fecha de los respectivos vencimientos y después verificados en relación 

con las fechas de notificación el mandamiento ejecutivo(. . ).”6 

 

Criterio recientemente reiterado:  

 

“La inferencia conforme a la cual ha de ser a partir del acto introductor de la litis 

cuando opera la cláusula aceleratoria y, por ende, comience a correr el tiempo 

necesario para el aludido fenómeno extintivo no está estructurada solo en el artículo 

19 de la ley 546 de 1999, sino en jurisprudencia de esta Sala de 4 de julio de 2001 -

anterior a la promulgación de la ley 546 de 1999-, en la que descalificó la 

inteligencia de los juzgadores de instancia según la cual la primera desatención de 

los obligados marcaba la fecha de vencimiento de toda la obligación y el comienzo 

del referido término extintivo, siendo que simplemente le otorgada la facultad al 

acreedor de dar por vencido en forma anticipada el plazo, y que el deudor 

favorecido con que aquél omitiera hacer uso de esa prerrogativa, no lo podía 

deducir a su favor para fundar la prescripción.” 

 

“Además, en torno al alcance del referido artículo la Sala se pronunció en fallo de 7 

de diciembre de 2006, expediente 13001-2213-000-2006-00181-01, así: “[e]sa norma, 

en pocas palabras, tuvo como propósito el de aclarar los alcances de la facultad 

de dar por extinguido el plazo de manera anticipada, pues allí se plasmó que tal 

prerrogativa, en tratándose de los créditos otorgados por las entidades financieras 

para la adquisición de vivienda, sólo podía ejercitarse por el acreedor desde la 

presentación de la respectiva demanda judicial”, criterio que ha reiterado, entre 

otros, en fallo de 22 de marzo de 2007, expediente T-11001-22-03-000-2007-00199-01.7 

                     
6 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 4 de julio de 2001. Magistrado Ponente: doctor 
Trejos Bueno.  
7 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 5 de mayo de 2011. Magistrado Ponente: doctor 
Giraldo Gutiérrez.  
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Visto el asunto de la referida perspectiva, se concluye para lo que 

corresponde a este proceso, que a la fecha de presentación de la demanda 

solo estaban prescritas las cuotas impagadas que debían cubrirse el 4 de 

noviembre y el 4 de diciembre de 2007 que llevaban más de tres años de 

vencidas en ese momento, y que las que debían pagarse de allí en adelante 

no han sido amparadas por la alegada prescripción, por lo que, además, 

resulta superfluo entrar a analizar si, como se ha alegado, un abono que hizo 

el deudor interrumpió naturalmente dicho lapso de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 2539 del Código Civil, ya que la paralización del mismo había 

ocurrido con la demanda.   

 

Por consiguiente, la sentencia apelada ha de revocarse para tomar la 

decisión acorde con los anteriores planteamientos, con costas a cargo 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,  REVOCA la sentencia 

que en este proceso ejecutivo dictó el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

y en su lugar, RESUELVE:  

 

1o. Declarar la prescripción de la acción cambiaria de que se trata, 

únicamente en relación con las cuotas cuyo vencimiento estaba 

pactado para los días 4 de noviembre y 4 de diciembre de 2007, y sus 

respectivos intereses.  

 

2º. Ordenar que siga adelante la ejecución en contra del demandado 

Arnulio Millán Arcila y a favor de la Inversora Pichincha. S.A., por las 

cuotas dejadas de pagar desde el 4 de enero de 2008 hasta la 

presentación de la demanda, y por todas las demás, cuyo pago se 

aceleró a partir de dicho escrito. Los intereses moratorios se pagarán 

respecto del capital total a partir del 16 de diciembre de 2010, y los que 
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corresponden a las cuotas vencidas antes de esa fecha, consultando la 

fecha de vencimiento de cada una de ellas.   

 

3º Costas a cargo de la parte ejecutada. Las agencias en derecho a 

favor de la demandante se fijan en la suma de $1.500.000 en esta 

instancia.  

 
Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 

 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado  

 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos 
Magitrada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 
Magistrado  

 


