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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, nueve de julio de dos mil diez 
 
   Acta No. 311 del 9 de julio de 2010 
 
   Proceso 66001-31-03-005-2005-00139-01 
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación que interpuso la 
señora Martha Lucía Estrada frente a la sentencia proferida por el  
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso ejecutivo 
singular que se tramitó contra Ángela María y Claudia Milena 
Duque Ramírez,  María del Pilar Giraldo Orozco y Ferney Duque 
Orozco. 
  
ANTECEDENTES  
 
1.- Solicitó la actora se ordene a los señores Luis Ferney Duque 
Ocampo y Marleny Orozco Arias pagarle la suma de $30.258.800, 
equivalente al valor de 13.000 dólares a la fecha de presentación 
de la demanda, pero que deben ser liquidados teniendo en cuenta 
el que tenga al momento en el que el pago se realice y por sus 
intereses de mora desde el 9 de marzo de 2.000, cuando la 
obligación se hizo exigible, hasta cuando el pago se realice. 
 
2.- Los hechos que sirven de sustento a esas pretensiones, pueden 
resumirse así: 
 
.- Luis Ferney Duque Ocampo y Marleny Orozco Arias, en 
interrogatorio de parte absuelto ante el Juzgado Tercero Civil 
Municipal de Pereira, el 3 de marzo de 2005, admitieron deber, en 
forma solidaria, a la señora Martha Lucía Estrada Ortiz, la suma de 
trece mil dólares americanos, confesión de parte que hace plena 
prueba contra ellos, porque reúne los requisitos del artículo 488 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
.- Los mismos señores, para garantizar el crédito aceptaron una 
letra de cambio el 9 de enero de 1999 y se obligaron a cancelarla 
el 9 de marzo de 2000; en documento privado que suscribe el 
señor Luis Ferney Duque Ocampo, el 30 de noviembre de 2004, 
admite la deuda y “se concilia, junto con otras acreencias a favor 
de mi mandante”, pero  el compromiso fue incumplido por el 
deudor, lo que lo hace ahora totalmente inoperante. 
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.- La letra de cambio firmada por los demandados es prueba de la 
obligación “en complemento con el interrogatorio de parte”, pero 
aquel documento no reúne las condiciones previstas en la ley para 
demandar su ejecución, porque al tenor del artículo 874 del C. de 
Comercio, no podía exigirse el pago en moneda extranjera. 
 
.- La obligación cuyo cobro se pretende, “no dimana” de la letra de 
cambio, sino de los interrogatorios de parte absueltos por los 
demandados, de los que se infiere la existencia de una obligación 
clara, expresa y exigible. 
 
3.- Después de inadmitida la demanda, por auto del 29 de agosto 
de 2005 se libró orden de pago por la suma $39.258.800 como 
capital y por sus intereses de mora a la tasa del 2.04% mensual, 
providencia que se ordenó notificar a los demandados, 
otorgándoles un término de cinco días para pagar o de diez para 
excepcionar. 
  
4.- Mediante proveído del 27 de septiembre de 2005 se declaró la 
nulidad de lo actuado, porque para el día en que se presentó la 
demanda los ejecutados habían dejado de existir, como se acreditó 
con las copias de los registros de defunción que se incorporaron al 
proceso. 
 
5.- Sin proferirse auto que así lo ordenara, fueron notificados de la 
existencia del crédito el menor Ferney Duque Orozco en calidad de 
heredero de los iniciales ejecutados; María del Pilar Giraldo Orozco, 
con la misma calidad respecto de la señora Marleny Orozco Arias y 
las señoras Ángela María y Claudia Milena Duque Ramírez, quienes 
para entonces no habían demostrado ser sucesoras de ninguno de 
los citados señores. 
 
6.- Posteriormente y cuando se acreditó que éstas dos últimas eran 
herederas del señor Luis Ferney Duque Ocampo, mediante auto del 
14 de febrero de 2008, se libró orden de pago contra de Ángela 
María y Claudia Milena Duque Ramírez y María del Pilar Giraldo 
Orozco en su propio nombre y como representante del menor 
Ferney Duque Orozco, por la suma de $30.258.800 y sus intereses 
moratorios a la tasa máxima legal autorizada por la 
Superintendencia Financiera desde el 9 de marzo de 2000 hasta 
cuando el pago se verifique. 
 
7.- Notificados del mandamiento ejecutivo, los demandados, por 
conducto de apoderados que designaron con tal fin, se 
pronunciaron. 
 
Aquel que representa a las señoras Duque Ramírez manifestó que 
no le constaban en su mayoría los hechos de la demanda y remitió 
a prueba los demás. Se opuso a las pretensiones y como 
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excepciones de fondo formuló las que denominó “cobro de lo no 
debido” y “liquidación de la sucesión con beneficio de inventario”. 
 
El que representa a los otros demandados se opuso a las peticiones 
de la demanda, manifestó atenerse a los hechos que resulten 
probados. Propuso como excepciones de fondo las que nominó 
“cobro de lo no debido”, “no configuración como título ejecutivo del 
interrogatorio de parte allegado a este proceso frente a la 
demandada Marleny Orozco Arias”, “Novación de la obligación” y 
“Mala fe en el proceder de la demandante”. 
  
8.- De tales excepciones se dio traslado a la  parte demandante. 
Oportunamente se pronunció. 
 
9.- Agotada la etapa probatoria, se dio traslado a las partes para 
alegar, oportunidad que aprovecharon los apoderados de las 
partes, excepto aquel que representa a las señoras Duque Ramírez. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 6 de agosto de 2009 y en ella, decidió el señor Juez  
Quinto Civil del Circuito de Pereira declarar probada la excepción 
de cobro de lo no debido propuesta por los demandados; a éstos 
los absolvió; dispuso levantar las medidas cautelares que 
estuvieren vigentes y condenar en costas a la parte actora. 
 
Después de concluir que los demandados estaban legitimados para 
intervenir en el proceso como herederos de los señores Luis Ferney 
Duque Ocampo y Marleny Orozco Arias, se dedicó al análisis del 
documento que se aportó como recaudo ejecutivo, contenido en un 
interrogatorio de parte que ellos absolvieron en forma 
extraprocesal, a pesar, según lo expresó, de existir desde un 
comienzo títulos valores que respaldaban las obligaciones, 
concretamente un cheque y una letra de cambio giradas en su 
momento a favor de la señora Martha Lucía Estrada Ortiz. 
 
Respecto de tales interrogatorios, expresó que con ellos se 
pretendió demostrar la existencia de la obligación por la que se 
ejecuta, pero la misma no es clara porque ambos declarantes  
advirtieron que la deuda adquirida con la demandante fue transada 
formalmente por una suma superior y que a ella se atienen; “de 
allí que los fines de la prueba extraproceso no se cumplen a 
cabalidad al precisarle con exactitud los dichos de los ejecutados” y 
que aunque ese documento se tuvo  en cuenta para proferir el 
mandamiento ejecutivo, esa decisión no ata al juez al momento de 
proferir sentencia de fondo. 
 
Sostiene que el título ejecutivo no reúne los requisitos del artículo 
488 del Código de Procedimiento Civil y que frente a la hipótesis 
“aquí ventilada de la carencia de ingrediente (sic) sustanciales en 
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el título aportado, que se compagina con la excepción de merito 
(sic) definida como “Cobro de lo no debido”…” no resulta menester 
pronunciarse  sobre las demás. 
 
Contra lo así decidido la mandataria judicial de la parte 
demandante interpuso recurso de apelación. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
Aduce, en síntesis, que el documento que aportó para hacer valer 
la obligación sí reúne los requisitos del artículo 488 del Código de 
Procedimiento Civil; considera equivocado el criterio del juzgado 
porque lo esencial es la existencia real de la deuda, verdad que el 
proceso pregona porque a la demandante se le adeuda el dinero 
que se reclama por esta vía, pero como al juez se le antojó  que no 
contiene los suficientes elementos para ese fin, declaró probada la 
excepción de cobro de lo no debido, lo que constituye la falacia 
más grande, injusta e ilegal. 
 
Expresa que la legitimidad del título como idóneo aparece de bulto 
en el proceso porque el juzgado ante quien se practicaron los 
interrogatorios le otorgó esa calidad y lo mismo sucedió cuando se 
libró la orden de pago; la confesión que contiene se obtuvo bajo los 
parámetros del artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, 
requisito para que pueda ser considerado como título de acuerdo 
con el inciso final del artículo 488 ibídem; que hace referencia el 
juzgado a un acuerdo de pago y aunque admite que se incumplió,  
califica ese fraude  como prueba de pago de los dineros adeudados, 
aunque aparecen otros documentos suscritos por los deudores en 
los que consta la obligación, “solo que no se accionaron porque esa 
obligación aparece en dólares americanos”. 
 
Alega que aunque el juez  aprecia que el referido acuerdo  fue 
suscrito únicamente entre la demandante y Ferney Duque Ocampo,  
considera liberada de las obligaciones a la señora Marleny Orozco 
Arias y al declarar probada la excepción sí lo considera válido para 
beneficiarla de él, pero nada dice en el sentido de que si el acuerdo 
no la cobija, más fuerza cobra la confesión que hizo en el 
interrogatorio. 
 
Sostiene que de conformidad con el artículo 228 de la Constitución 
Nacional, no se puede sacrificar el derecho por la forma porque 
siempre ha de prevalecer el derecho sustancial, que en este caso 
no es otro que el cobro de una suma de dinero  a cargo de quienes 
son los herederos de las personas que adquirieron la obligación. 
 
Solicita se revoque la sentencia impugnada; se ordene seguir 
adelante la ejecución y se condene a los demandados a pagar las 
costas causadas. 
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En el curso de esta instancia intervino el apoderado judicial de los 
codemandados  María del Pilar Giraldo Orozco y Ferney Duque 
Orozco, para solicitar se confirme la sentencia impugnada, al 
considerar válidos los argumentos sobre los que se edificó. 
 
CONSIDERACIONES 
 
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. 
 
Como título ejecutivo se aportaron copias de los sendos 
interrogatorios de parte que absolvieron en forma extraprocesal, 
ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira, los señores 
Marleny Orozco y Luis Ferney  Duque Ocampo, el 3 de marzo de 
2005. 
 
La primera aceptó que se constituyó deudora de la señora Martha 
Lucía Estrada por la suma de 13.000 dólares, en forma solidaria 
con el señor Ferney Duque y para garantizarla suscribieron una 
letra de cambio, sin recordar cuándo, documento que no tenía 
fecha de vencimiento; que le han cancelado intereses; que su 
esposo, el otro deudor, celebró un arreglo con la acreedora el 30 de 
noviembre de 2004, el documento que lo contiene se incorporó a la 
actuación, y que por ende, no le adeuda esa suma y está fuera del 
proceso. 
 
El segundo también hizo similares afirmaciones y además expresó 
que en el documento aportado por la otra absolvente, consta el 
dinero que efectivamente deben y que no ha podido cumplir con la 
obligación adeudada que ascendió a $50.000.000 “con intereses y 
todo”. 
 
La existencia de ese posterior arreglo está debidamente acreditada 
con el documento que se incorporó a la actuación y que hace parte 
de las piezas procesales que constituyen aquel que se aportó como  
recaudo ejecutivo, suscrito el 30 de noviembre de 2004 por los 
señores Lucía Estrada Ortiz y Luis Ferney Duque Ocampo, 
debidamente autenticado ante el Notario Sexto de Pereira, en el 
que se expresa que para la fecha se adelanta un proceso ejecutivo 
promovido por Ángela Acevedo Velásquez contra Marleny Orozco 
Arias en el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira y una solicitud 
de interrogatorio de parte ante el Juzgado Tercero Civil Municipal, 
solicitado por la señora Lucía Estrada Ortiz contra Luis Ferney 
Duque y Marleny Orozco; que “Lo (sic) anteriores procedimientos 
para cobrar unas obligaciones que adeudan los últimos a la señora 
ESTRADA. Estas obligaciones las determinan y CONCILIAN de 
común acuerdo las partes de este contrato en la suma de 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS m/cte ($50.000.000.00)”. Esa 
suma se comprometió a cancelarla el señor Luis Ferney Duque 
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Ocampo el 30 de enero de 2005 a la señora Lucía Estrada Ortiz; 
con motivo de esa conciliación la  acreedora se comprometió a 
suspender los procesos relacionados en la cláusula primera y a que 
cancelada la obligación, se darían por terminados. En la última 
cláusula se consignó que el documento presta mérito ejecutivo a 
partir del día siguiente al incumplimiento del convenio.1 
 
En razón a la naturaleza de este proceso, es menester comenzar 
por establecer la idoneidad del título aportado como fundamento 
de la ejecución, aspecto que analizó el funcionario de primera 
instancia, luego de lo cual concluyó que no reunía los propios de un 
título ejecutivo y con ese argumento declaró probada la excepción 
de cobro de lo no debido propuesta por los ejecutados, decisión 
que  causó inconformidad a la demandante quien impugnó el fallo 
porque considera que el título aportado con la demanda es 
suficiente para mantener la orden de pago librada. 
  
El 488 del Código de Procedimiento Civil enseña que pueden 
demandarse ejecutivamente, entre otras, las obligaciones  
expresas, claras y exigibles que provengan del deudor y 
constituyan plena prueba contra él. 
 
En relación con tales requisitos explica el Dr. Hernán Fabio López 
Blanco2 que el ser expresa la obligación implica “que se manifieste 
con palabras, quedando constancia escrita y en forma inequívoca 
de una obligación”…; “el ser expreso conlleva claridad, que la 
obligación sea clara, es decir, que sus elementos constitutivos , sus 
alcances, emerjan  con toda perfección de la lectura misma del 
título ejecutivo”… y respecto a la exigibilidad, plagiando a la Corte 
Suprema de Justicia: “es la calidad que la coloca en situación de 
pago inmediato por no estar sometida a plazo, condición o modo, 
esto es por tratarse de una obligación pura y simple y ya 
declarada3”…” 
 
El mismo artículo 488 dice en el inciso 2º. “La confesión hecha en 
el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero si la que 
conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294” 
 
El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 200 consagra el 
principio de la indivisibilidad de la confesión y el de la divisibilidad 
de la declaración de parte, en los siguientes términos: 

“La confesión deberá aceptarse con las modificaciones, 
aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho 
confesado, excepto cuando exista prueba que las 
desvirtúe. Cuando la declaración de parte comprenda 

                                                        
1 Folios 41 y 42, cuaderno principal.  
2 Instituciones de Derecho procesal Civil Colombiano, Tomo II, parte especial, Editorial ABC, quinta       
  edición, páginas 300 y 301 
3 Sentencia del 31 de agosto de 1942 
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hechos distintos que no guarden íntima conexión con el 
confesado, aquéllos se apreciarán separadamente”. 

 
Esa disposición consagra el mérito probatorio de la confesión y su 
indivisibilidad con un criterio objetivo, para lo cual ha de tenerse 
en cuenta la conexión y unidad entre el hecho confesado y los 
demás declarados. 
 
Interpretando esa norma, dijo la Corte Suprema de Justicia: 
 

“Cuando allí se habla de modificaciones, aclaraciones y 
explicaciones concernientes al hecho confesado se está 
aludiendo a una cierta forma de presentar el hecho: éste, 
desde luego, no se traza por el absolvente de una manera 
escueta, o sea, en los mismos términos por los que el 
preguntante averigua, sino que le introduce un matiz o 
faceta diferente. La descripción tiene que corresponder al 
hecho del que se trate, sólo que sus notas distintivas no 
son, en su totalidad, las que afirma la contraparte; así, le 
puede suprimir unas de tales notas distintivas; o 
agregarle otras; puede reducir sus dimensiones 
objetivas; puede darle una diversa ubicación temporal, o, 
incluso, puede llegar hasta discrepar de la naturaleza 
misma del hecho. Lo importante es que el absolvente al 
presentar la adición no se desconecte del hecho como tal; 
por eso, con razón se ha dicho que la inescindibilidad de 
la confesión es algo que debe ser mirado a la luz, no 
propiamente del carácter favorable que tenga la 
agregación que se introduce, sino de la íntima conexión 
que posea con el hecho confesado. Justamente por esta 
causa el inciso 2º del precepto antes transcrito, hace 
residir la divisibilidad de la declaración de parte en que el 
hecho adicionado no guarde una vinculación de fondo con 
el confesado; acá no se tratará de aspectos o facetas del 
hecho confesado, sino de algo que, no obstante su 
relación con él, es deslindable del mismo y éste continúa 
inalterado en su configuración…” 

 
De acuerdo con esa jurisprudencia, la confesión resulta indivisible 
cuando el hecho confesado es calificado con otro con el que guarda 
íntima conexión y unidad jurídica; solo cuando sus adiciones están 
desconectadas del hecho principal, se pueden separar y asume la 
calidad de divisible.  
 
En el asunto bajo estudio resulta menester determinar si la 
confesión, tal como fue emitida es indivisible o divisible. De ocurrir 
lo primero, las explicaciones hechas por los confesantes se deben 
admitir junto con el hecho principal y en esas condiciones, la 
demandante que la invoca como título ejecutivo debe atenerse a lo 
favorable y desfavorable que ella exterioriza. Si ocurre lo segundo, 
es decir, de agregar el confesante un hecho nuevo que no tenga 
íntima relación o conexidad jurídica con el hecho principal, 
corresponde a los confesantes probar las adiciones, aclaraciones o 
modificaciones. 
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Como ya se indicara, los señores Marleny Orozco Arias y Luis 
Ferney Duque Ocampo aceptaron ser deudores de la señora Martha 
Lucia Estrada Ortiz por la suma de trece mil dólares, pero 
calificaron esa confesión al afirmar que tal deuda fue objeto de un 
arreglo y por ende, no es esa la obligación que actualmente deben 
satisfacer, hecho este último que guarda íntima conexión con el 
confesado. 
 
La confesión así plasmada resulta indivisible porque el hecho que 
se aceptó: deber la suma de trece mil dólares a la demandante, 
guarda íntima conexión con el que se calificó: haber celebrado uno 
de los deudores un acuerdo con la misma señora en relación con la 
cuantía de la obligación, comprometiéndose en forma exclusiva a 
pagar la suma de $50.000.000. En consecuencia, debe aceptarse  
con las modificaciones y explicaciones concernientes al hecho 
confesado, lo que traduce que como los absolventes reconocieron 
ser acreedores de la aquí demandante, pero con explicaciones, no 
se puede considerar como confesión la existencia de la acreencia, 
por cuanto sus dichos deben ser analizados de manera conjunta 
con la modificación aducida en relación con el hecho afirmado. 
 
De lo anterior resulta que no se puede concluir la existencia de una  
confesión en relación con la suma que se cobra por medio de esta 
ejecución, de acuerdo con el artículo 200 del Código de 
Procedimiento Civil, por cuanto los deudores siempre adujeron que 
la suma de dinero recibida a título de mutuo fue objeto de una 
transacción posterior, que consta en un documento que también se 
incorporó a la actuación. 
 
Por lo tanto, el  título ejecutivo no reúne los requisitos de ser claro, 
expreso y exigible como lo manda el artículo 488 del Código de 
Procedimiento Civil y por ende, no constituye plena prueba contra  
los señores Marleny Orozco Arias y Luis Ferney Duque Ocampo. 
 
Puestas de esa manera las cosas, la orden de pago solicitada 
contra sus herederos no procedía, pero como tal hecho lo pasó por 
alto el funcionario de primera instancia al librar mandamiento 
ejecutivo, esa providencia debe quedar sin efecto. 
 
Ha de decirse, por último, que no ha debido el juez declarar 
probada la excepción de cobro de lo no debido que propusieron los 
demandados porque el estudio de tal excepción y de las demás 
invocadas sólo procedía de existir en el proceso el documento que 
sirviera de fundamento  a la ejecución y como se concluyó que no 
lo había, no resultaba necesario pronunciarse en relación con 
ninguna de ellas. Vale citar a la Corte Suprema de Justicia, cuando 
expresa: 
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“La excepción de mérito es una herramienta defensiva 
con que cuenta el demandado para desmerecer el 
derecho que en principio le cabe al demandante; su 
función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir 
que el derecho acabe ejercitándose.  

”A la verdad, la naturaleza de la excepción indica que no 
tiene más diana que la pretensión misma; su 
protagonismo supone, por regla general, un derecho en el 
adversario, acabado en su formación, para así poder 
lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es 
lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como 
que no se concibe con vida sino conforme exista un 
derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin 
contendor. 

“Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el 
derecho no alcanza a tener vida jurídica, o, para decirlo 
más elípticamente, en los que el actor carece de derecho 
porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene 
viabilidad. 

“De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por 
el estudio del derecho pretendido "y por indagar si al 
demandante le asiste. Cuando esta sugestión inicial es 
respondida negativamente, la absolución del demandado 
se impone; pero cuando se halle que la acción existe y 
que le asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar 
si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen" 
(G. J. XLVI, 623; XCI, pág. 830). Sentencia de 11 de junio 
de 2001. Magistrado Ponente Doctor Manuel Ardila 
Velásquez.  

 
La Sala no comparte los argumentos que en la impugnante 
sustentó el recurso que interpuso contra la sentencia objeto de 
revisión porque para que pueda librarse la orden de pago en un 
proceso ejecutivo es menester aportar el documento que reúna los 
requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil y en 
este caso, como se ha explicado, no se aportó uno que reúna todas 
esas exigencias. 
 
DECISIÓN 
  
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado, 
excepto el numeral primero que se revocará y en su lugar se 
dispondrá que por ausencia de un título que preste mérito 
ejecutivo, se dejará sin efecto la orden de pago librada. 

  
La demandante será condenada a pagar las costas causadas en 
esta instancia. 
 
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,  



 10  

 
RESUELVE : 
 
PRIMERO : CONFIRMAR la sentencia de fecha 6 de agosto de 
2009, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la 
ciudad, dentro del proceso ejecutivo singular propuesto por la 
señora Martha Lucía Estrada Ortiz contra Ángela María y Claudia 
Milena Duque Ramírez,  María del Pilar Giraldo Orozco y Ferney 
Duque Orozco, excepto el numeral primero que se REVOCA y en 
su lugar se dispone que por carencia de un título que preste mérito 
ejecutivo, se deja sin efecto el mandamiento ejecutivo librado 
contra los demandados. 
  
SEGUNDO : Costas en esta instancia a cargo de la apelante, a 
favor de los demandados. Tásense.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


