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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
  Pereira, cinco de diciembre de dos mil once 
 
  Acta No. 530 del 5 de diciembre de 2011 
 
         Expediente 66001-31-03-004-2008-00258-01 
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado de 
la parte demandante, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 24 de febrero de 2011, en el 
proceso ejecutivo singular que promovió la señora Raquel Naranjo 
Restrepo contra los señores Juan Manuel, Marcela, María Paulina y 
Ricardo Ríos Ramírez.  
  
ANTECEDENTES 
 
1.- Solicitó la actora, se libre orden de pago a su favor y en contra de 
los demandados, por la suma de $180.000.000 como capital y por los 
intereses moratorios a la tasa del 2.8% mensual, desde el 1º de 
diciembre de 2008 hasta cuando el pago se verifique. 
 
2.- Como fundamento de tal pretensión expresó que los señores Juan 
Manuel, Marcela, María Paulina y Ricardo Ríos Ramírez  aceptaron a su 
favor, una letra de cambio por la suma de $180.000.000, pagadera en 
esta ciudad, el 30 de noviembre de 2008; que los deudores no han 
cancelado el capital ni los intereses y que de ese documento se 
desprende la existencia de una obligación expresa, clara y actualmente 
exigible. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 10 de diciembre de 2008 se libró la orden de pago 
solicitada, pero en relación con los intereses, se expresó que serían 
liquidados mes a mes a la tasa máxima vigente autorizada por la 
Superintendencia Financiera. 
 
Dentro de la oportunidad legal propusieron excepciones de fondo. 
Marcela Ríos Ramírez, las que denominó como del grupo seis y del 
grupo doce, relacionada con el negocio causal. Para sustentar la 
primera se expresó que los demandados, por presión de la demanda 
(sic) firmaron un documento preimpreso como garantía del pago de 
los derechos sucesorales que pudieren asistirle a la demandante en 
esta ejecución, sin que exista contraprestación del contrato y que el 
documento presentado se suscribió por indicación del abogado de la 
sucesión por los eventuales derechos que puedan exigirle, “pero esta, 
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no lleva la INTENSION (sic) DE NEGOCIABILIDAD ejecutiva”, sino para 
efectos de sucesión intestada. En relación con la segunda, dijo que 
revisado el negocio causal, se encuentra que la sucesión del señor 
Octavio Ríos Cañas no asciende a la suma que en esta ejecución se 
persigue y que la demandante no tiene mejor derecho que sus hijos 
legítimos para pretender el pago de unos derechos como presunta 
compañera por la suma que cobra en este proceso. 
 
Los señores Ricardo y Juan Manuel Ríos Ramírez, las del grupo seis, 
“relativas a la no negociabilidad del título”; la del grupo doce, 
“relacionada con el negocio causal y que consiste en el cumplimiento 
de la condición”  y la del grupo once, “derivada de la entrega del título 
valor sin intención de hacerlo negociable contra quien  no es tenedor 
de buena fe”. Como sustento de la primera expresaron que por 
indicación del apoderado que los representó en proceso de sucesión de 
Octavio Ríos, se reunieron con la demandante, quien aseguraba la 
existencia de una relación sentimental con el causante y suscribieron 
una cesión de derechos por $180.000.000, contrato sometido a la 
condición de vender el único bien objeto de partición en esa sucesión; 
que en la cláusula séptima se pactó que si al 30 de noviembre de 
2008, no se había vendido y por ende, tampoco habían cancelado la 
suma referida, quedarían sin efecto esa cesión de derechos litigiosos y 
la letra de cambio y por lo tanto, la señora Raquel Naranjo quedaba en 
libertad de iniciar las acciones legales tendientes a demostrar sus 
derechos y devolvería la letra  los herederos del causante. La segunda, 
en el hecho de que como falló la condición, la demandante aceptó 
iniciar las acciones tendientes al reconocimiento de sus derechos y 
devolver el título, y para fundamentar la tercera, dijeron que todo 
contrato es ley para las partes; que como el 30 de noviembre de 2008 
no se había vendido el inmueble, aspecto que era de conocimiento del 
mandatario de la demandante, quien lo había embargado en proceso 
ejecutivo promovido por María Teresa Vásquez Ospina, ha debido 
iniciarse la acción respectiva ante el Juez de Familia. 
 
María Paulina Ríos Ramírez formuló las mismas excepciones de 
manera extemporánea.  
 
Surtido el traslado de las excepciones, se decretaron las pruebas 
solicitadas y posteriormente se dio traslado a las partes para alegar, 
oportunidad que ambas aprovecharon. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  
 
Se dictó el 24 de febrero de 2011. En ella decidió el juzgado declarar 
probada la excepción “denominada la derivada del negocio jurídico que 
dio origen a la creación del título valor” y terminado el proceso; 
dispuso levantar mas medidas previas decretadas y condenó a la parte 
demandante a pagar las costas del proceso. 
 
Consideró que se ha admitido por las partes la celebración del contrato 
de cesión de derechos que dio lugar a la creación de la letra de cambio 
objeto de este proceso, dentro del cual se pactó que si el 30 de 



 3 

noviembre de 2008 no se había vendido el bien heredado por los 
demandados, la demandante devolvería el título valor y quedaba en 
libertad de iniciar la acción tendiente al reconocimiento de la unión 
marital de hecho que al parecer sostenía con el padre de los 
demandados; que el apoderado de la demandante alega que 
efectivamente el bien se vendió, hecho que no demostró porque de 
conformidad con las normas del Código Civil, la tradición de inmuebles 
opera por la inscripción del título en la oficina de registro de 
instrumentos públicos, siendo necesario además, la entrega material. 
 
RECURSO DE APELACIÓN  
 
Lo interpuso el apoderado de la parte demandante. Empezó por 
afirmar que una de las demandadas, María Paulina Ríos Ramírez, no 
propuso excepciones y por ende, no podía quedar cobijada por las que 
propusieron los demás, a pesar de lo cual, el juzgado, sin ningún 
argumento, declara terminado el proceso, cuando la ejecución ha 
debido continuar contra ella. 
 
También  alegó que la sentencia desconoce las instituciones básicas 
del Código de Comercio y los principios de literalidad, autonomía, 
incorporación e incondicionalidad; que de aceptarse que los títulos 
valores son condicionales, perderían seriedad las relaciones 
comerciales, para lo cual solo basta leer el contenido del numeral 1º 
del artículo 671 del Código de Comercio; que de acuerdo con la 
sentencia del juzgado, la exigibilidad del título estaba supeditada al 
cumplimiento de una condición, la venta de un inmueble, la que falló 
porque la tradición no se produjo y así sometió a una condición la letra 
de cambio, lo que prohíbe la ley y otorgó valor a las cláusulas del 
supuesto contrato, que no tiene la virtud de enervar la 
incondicionalidad de la letra de cambio que aportó como fundamento 
de la ejecución. 
 
Aduce que la venta además se demostró con el documento que 
contiene la promesa de compraventa suscrita el 29 de julio de 2008, 
con las declaraciones de las señoras Amelia Cubides Alfonso y Libardo 
Cardona Puerta y con las contradicciones en que incurrieron las 
demandadas Marcela y María Paulina Ríos Ramírez en los 
interrogatorios que absolvieron; el inmueble está en poder de 
personas distintas a los demandados, pendientes del registro de la 
venta; que de prosperar la excepción, se inscribirá y se burlarán los 
intereses de la demandante. 
 
Le extraña que el juzgado se apegue a la literalidad en la venta, 
exigiendo la escritura pública, haciendo caso omiso de las pruebas que 
demuestran que el negocio sí se llevó a cabo, pero más aún, que pase 
por alto la literalidad de la letra de cambio; los demandados se han 
aprovechado de la ingenuidad de la actora, quien no actuó 
representada por medio de abogado al firmar el contrato sobre cesión 
de derechos litigiosos para evitar que fueran demandados por ella 
como compañera permanente del causante Octavio Ríos Cañas. 
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Solicita se revoque la sentencia impugnada y se ordene seguir 
adelante la ejecución. 
 
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. 
 
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 12 “Las derivadas del negocio jurídico que 
dio origen a la creación o transferencia del título, contra el 
demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra 
cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe, exenta de 
culpa”. 
 
De acuerdo con esa facultad, los títulos valores no se abstraen del 
negocio jurídico que les da origen, a menos que hubieren circulado en 
forma cambiaria, pues al tenedor legítimo, en tanto sea de buena fe 
exenta de culpa, no se le pueden oponer excepciones  que se 
fundamenten en esa relación causal. 
 
De esa manera, principios como la literalidad y autonomía que 
caracterizan los títulos valores, no pueden ser invocados entre quienes 
fueron parte en la relación subyacente, pues de fundamentarse en 
esta las excepciones de fondo propuestas, la  controversia que así se 
suscite entre las partes inmediatas, debe resolverse con fundamento 
en la operación que le sirvió de génesis al instrumento negociable. 
Solo cuando el título valor es transferido de acuerdo a su ley de 
circulación, el tercero que lo recibe de esa manera, de ser tenedor 
legítimo exento de culpa, puede invocar aquellos principios, pues 
frente a él, la abstracción es total. 
 
Sobre el particular, y en relación con el principio de la literalidad,  
enseña el Dr. Luis S. Helo Kattah: 
 

“…entre contratantes inmediatos es posible proponer 
excepciones derivadas del negocio jurídico  que dio origen a 
la creación o transferencia del título, contra el demandante 
que haya sido parte en el respectivo negocio, así cono 
también contra cualquier otro demandante que no sea 
tenedor de buena fe exenta de culpa… 
 
“Lo anterior quiere decir que en nuestro derecho es posible 
proponer excepciones que están por fuera del tenor literal del 
título, lo cual no significa que éste deje de regirse por tal 
carácter, puesto que si el excepcionante, a quien corresponde 
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la carga de la prueba de los hechos en que se funda, no logra 
demostrarlos, deberá estarse a lo escrito en el título; pero si, 
por el contrario, logra demostrar que lo escrito en el título no 
refleja exactamente las prestaciones derivadas del acuerdo 
que dio lugar a la creación o transferencia de aquel, o que su 
obligación no es exigible por cualquier causa, es lógico que no 
se tome en cuenta lo escrito en el título, pues, de lo contrario, 
como afirma Yadarola, “o se sancionaría una injusticia –lo 
que es contrario al derecho- o se obligaría al demandado 
(excepcionante) a repetir en otro proceso lo que 
indebidamente hubiese pagado –lo que es contrario al 
principio de la economía de los jueces…”1 

 
Y en  la misma obra, en relación con el principio de autonomía, 
expresa: 
 

“Ahora bien, existiendo esa separación o desvinculación en 
los títulos abstractos, cómo es posible que el deudor del título 
pueda oponer al  tenedor excepciones ex causa? 
 
“Lo cierto es que dicha desvinculación no es ni puede ser 
absoluta, no opera respecto a partes inmediatas de la relación 
causal, ni tampoco en relación con terceros poseedores que 
no sean de buena fe exenta de culpa, según la exigencia 
expresa de nuestro Código de Comercio, lo cual significa  que 
en estos casos, a pesar de  la existencia de un título 
abstracto, es posible oponer excepciones derivadas del 
negocio jurídico subyacente. “A contrario sensu”, en 
tratándose de terceros de buena fe exenta de culpa, sí opera 
a cabalidad  el fenómeno de la desvinculación de la causa o de 
la abstracción, como lo denomina comúnmente la doctrina, 
por cuanto sus derechos, autónomos e independientes,  no 
pueden verse atacados ni afectados por excepciones 
desconocidas para ellos como son las derivadas del negocio 
jurídico que dio lugar a la creación o transferencia del 
título.”2 
 

Por consiguiente, aunque la letra de cambio que sirve de fundamento 
a la ejecución reúne todos los requisitos generales y especiales 
previstos en el estatuto mercantil, estaban autorizados los 
demandados para formular las excepciones derivadas del negocio 
jurídico que dio origen a su creación, con fundamento en el numeral 
12 del artículo 784 del Código de Comercio. 
 
4) Algunas de las excepciones propuestas tienen como común  
denominador la existencia de un contrato que suscribieron las partes y 
que dio origen a la suscripción de la letra de cambio que se aportó 
como recaudo ejecutivo, el que dieron denominar de “cesión de 
derechos litigiosos a título de venta”, suscrito el 17 de junio de 20083. 
 
El documento que lo contiene da cuenta de que la aquí demandante 
cede a los demandados, herederos del señor Octavio Ríos Cañas,  a 
título de venta, los derechos o intereses patrimoniales que la primera 

                                                        
1 “De los títulos valores en general”,  edición 1973, página 37 
2 Obra citada, página 52. 
3 Folios 125 a 128, cuderno No. 1 
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pueda tener en el proceso  de sucesión del referido difunto, “donde 
ella  manifiesta fue  compañera sentimental del mismo, por la suma de 
$180.000.000 que serán cancelados por los cesionarios una vez 
vendan el único inmueble objeto de partición propiedad del causante, 
“para lo cual los CESIONARIOS, se comprometen a poner en venta 
inmediatamente se firme y protocolice el presente convenio y una vez 
reciban el primer pago parcial o total de esa venta, inmediatamente 
cancelarán la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS 
($180.000.000) a la CEDENTE, independientemente del precio de la 
venta del único bien objeto de partición”; en la cláusula tercera, la 
cedente renunció a efectuar reclamaciones judiciales posteriores en el 
referido proceso de sucesión, con independencia de que cumpla o no 
los requisitos para alegar la existencia de una sociedad patrimonial por 
la unión marital de hecho; en la cláusula sexta se expresó que para 
garantizar el pago, los cesionarios suscriben una letra de cambio a 
favor de la cedente, por la suma indicada, con fecha de vencimiento 
30 de noviembre de 2008 y en la cláusula séptima acordaron: 
“Vigencia de este contrato: Si al 30 de Noviembre de 2008, los 
herederos del Señor OCTAVIO RIOS CAÑAS no han vendido el 
inmueble y por lo tanto no han cancelado la suma de 
($180.000.000,oo) a la señora RAQUEL NARANJO RESTREPO, QUEDA 
SIN EFECTO LEGAL ESTA CESION DE DERECHOS LITIGIOSOS Y SIN 
EFECTO LEGAL LA LETRA DE CAMBIO LC 13373544 por 
($180.000.000,oo) QUE SE CONSTITUYO COMO GARANTIA DE ESTE 
CONVENIO, PO LO TANTO RAQUEL NARANJO RESTREPO QUEDA EN 
LIBERTAD DE INICIAR LAS ACCIONES DE TIPO LEGAL TENDIENTES A 
DEMOSTRAR SUS DERECHOS EN ESTE PROCESO SUCESORAL Y POR 
LO TANTO DEVOLVERA A LOS HEREDEROS DEL CAUSANTE 
CESIONARIOS, EL TITULO VALOR QUE ELLOS FIRMAN A SU NOMBRE 
COMO GARANTIA DE ESTE CONTRATO.” 
 
La existencia de ese contrato no ha sido controvertida por las partes; 
ninguna de las cuales ha desconocido las cláusulas que lo contienen y 
a que se obligaron y en consecuencia, se considera suficientemente 
demostrado que fue ese convenio el que dio lugar a la emisión del 
título valor que se cobra por medio de esta ejecución. 
 
Del contenido de ese contrato surge de manera evidente que con el fin 
de precaver la existencia de un eventual litigio, los demandados 
decidieron cancelar a la demandante la suma de $180.000.000,  con el 
producto de la venta del inmueble que les correspondiera en la 
sucesión del señor Octavio Ríos, a más tardar el 30 de noviembre de 
2008 y que de no lograrse la enajenación, el contrato celebrado 
perdería sus efectos; también la letra de cambio que suscribieron los 
deudores como garantía de cumplimiento. 
 
Y esos dos últimos efectos, en realidad se produjeron en la fecha 
indicada, porque los obligados no vendieron el inmueble a que se 
referían. 
 
En efecto, al proceso se incorporaron copias auténticas de la escritura 
pública No.  2.294 del 1º de agosto de 2008, por medio de la cual se 
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protocolizó el proceso de sucesión del causante Octavio Ríos Cañas, en 
el que recibieron en adjudicación los aquí demandados el inmueble con 
matrícula inmobiliaria No. 290-168560, ubicado en el sector de 
Cerritos del municipio de Pereira, acto inscrito en el folio de matrícula  
inmobiliaria correspondiente a ese bien4, el que de acuerdo con este 
último documento, aun figura como de propiedad de los demandados. 
 
Alega la demandante que tal venta se produjo, hecho que considera 
demostrado con la promesa de compraventa suscrita el 29 de julio de 
2008, por medio de la cual los ejecutados prometieron en venta al 
señor Víctor Hugo Gómez Alzate un inmueble, que valga decirlo, solo 
se identificó por sus linderos5; con las declaraciones de los señores 
Amelia Cubides Alfonso y Libardo Cardona Puerta “testigos 
presenciales de los hechos” y con las contradicciones en que 
incurrieron las demandadas Marcela y María Paulina Ríos Ramírez en 
los interrogatorios que absolvieron. 
 
Sin embargo, esas no son pruebas idóneas para demostrar la venta de 
bienes raíces de conformidad con el artículo 1857 del Código Civil, que 
exige escritura pública; sin su existencia, la venta no se reputa 
perfecta ante la ley y por esa razón, el artículo 265 del Código de 
Procedimiento Civil, establece que “La falta de instrumento público no 
puede suplirse por otra prueba en los actos y contratos en que la ley 
requiere esa solemnidad y se mirarán como no celebrados aun cuando 
se prometa reducirlos a instrumentos público”  
 
En consecuencia, ni las pruebas referidas por el actor al sustentar el 
recurso, ni alguna diferente a la escritura pública, sería idónea para 
demostrar la venta del bien que recibieron en adjudicación los 
demandados y en consecuencia, ha de estarse a la manifestación 
hecha por algunos de ellos, en cuanto expresaron que para el 30 de 
noviembre de 2008 no habían transferido el dominio del bien.  
 
De ese mismo pacto surge evidente que los demandados  aceptaron el 
título valor que se aportó como recaudo ejecutivo como garantía del 
pago pactado en el contrato a que se ha hecho alusión, pero además, 
en éste, se comprometieron a cancelar la obligación que en ese 
documento se incorporó, solo si para el día de su vencimiento habían 
vendido el inmueble que se les adjudicó en el proceso de sucesión del 
causante Octavio Ríos Cañas; de no haberse perfeccionado esa venta, 
la demandante podría iniciar las acciones de tipo legal, para demostrar 
sus derechos en esa sucesión y tanto la letra de cambio aceptada por 
los demandados, como el contrato que le sirvió de génesis, quedarían 
sin efecto y así sometieron entonces las partes  a una condición el 
contrato que celebraron y que dio origen al referido título valor.  

El artículo 1530 del Código Civil define la obligación condicional como 
aquella que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento 
futuro, que puede suceder o no; el 1531 dice que la condición positiva 
consiste en acontecer una cosa; la negativa en que una cosa no 
                                                        
4 Folios 28 a 33, cuaderno No. 4 
5 Folios 34 a 37, cuaderno No. 4 
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acaezca; el 1536  dice que la condición es suspensiva si, mientras no 
se cumple, se suspende la adquisición de un derecho, y resolutoria, 
cuando por su cumplimiento se extingue la obligación y el 1539 
prescribe: “Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse 
cumplido la negativa, cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá 
el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo 
dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha 
verificado.” 

De conformidad con esas disposiciones, la condición  debe versar 
sobre el acaecimiento de un hecho futuro, el que debe ser incierto, 
puesto que no puede saberse si se realizará o no y la ocurrencia de 
ese hecho futuro produce el nacimiento o la extinción del derecho, 
según que la condición sea suspensiva o resolutoria. 

Esa condición puede cumplirse, resultar fallida o mantenerse 
suspendida, circunstancias que producen efectos jurídicos diversos en 
relación con la obligación convenida por las partes. 

Para lo que al caso interesa, se supeditaron a la venta de un inmueble, 
los efectos del contrato que dio génesis a la letra de cambio, de 
manera tal que de no producirse, perderían ambos su fuerza jurídica y 
por ende, puede decirse que la condición es positiva, suspensiva, 
porque solo de producirse la tradición del bien, ambos documentos 
producirían las consecuencias plasmadas en el referido contrato, es 
decir, la demandante perdería la facultad de reclamar sus derechos en 
la sucesión del causante Octavio Ruiz Cañas y estaría legitimada para 
cobrar la letra de cambio que se aportó como recaudo ejecutivo. 

En relación con esa clase de condiciones, dice el Dr. Guillermo Ospina 
Fernández: 

“Mientras la condición esté en suspenso, es decir, mientras no 
se sabe si se cumplirá o si fallará, existe incertidumbre 
respecto a la suerte que habrá de correr la obligación sujeta a 
ella, y esta incertidumbre se traduce en consecuencias que 
varían, según que la condición sea suspensiva o resolutoria. 
 
“... Condición suspensiva pendiente, Su efecto consiste en 
detener no solo la exigibilidad, sino el nacimiento mismo de la 
obligación. Pendente conditione, la obligación no existe; pero 
se espera que exista, si la condición se cumple: quien se obliga 
a pagar una suma de dinero cuando un barco llegue a puerto, 
no debe hasta que el hecho condicional ocurre; solo en este 
momento nace su obligación…”6 

Significa lo anterior que cuando la condición suspensiva falla, “es 
decir, no se cumple, el acto jurídico, hasta entonces en suspenso, 
queda definitivamente ineficaz, pues la obligación derivada del mismo 
se reputa no haber existido jamás. El incumplimiento de la condición 
hace volver las cosas al estado que había antes de celebrarse el acto 
condicional. Por tanto, si como es lo ordinario y corriente, el deudor no 

                                                        
6 Régimen de las obligaciones,  quinta edición 1994, páginas 230 y 231. 
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se había adelantado a realizar la prestación, la ejecución de la 
obligación no podrá demandarse, y si se hubiere entregado la cosa 
debida bajo condición, la falla de ésta lo autoriza para pedir la 
devolución, derecho que, por lo demás, tenía antes, durante todo el 
periodo de pendencia, pues habría existido pago de lo no debido”.7 

En el caso concreto, el evento que se previó como condición 
suspensiva, que debía realizarse antes del 30 de noviembre de 2008, 
no se realizó y en tal forma se disipó la duda inherente a la condición 
que estaba pendiente, razón por la cual, las obligaciones sometidas a 
tal modalidad perdieron su eficacia y en consecuencia,  el asunto 
planteado debe resolverse como si el contrato no hubiese existido 
nunca y la misma suerte ha de correr la letra de cambio que aceptaron 
los demandados a favor de la demandante, porque así lo pactaron las 
partes. 

Desde esa perspectiva, la demandante no podía demandar la ejecución 
de ese título valor porque falló la condición de la que dependía su 
existencia; en consecuencia, no resulta eficaz para reclamar el derecho 
que ella incorpora y por ende, no puede servir de fundamento para 
continuar la ejecución, así no hubiesen formulado todos los obligados 
solidarios la excepción respectiva. 
 
Aceptar los argumentos del impugnante, en cuanto considera que la 
ejecución debe continuar contra la codemandada María Paulina Ríos  
Ramírez porque no formuló excepciones, sería tanto como aceptar que 
frente a ella la letra de cambio existe, cuando como se ha explicado, la 
condición de la que pendía tal hecho falló y por tanto, los efectos 
jurídicos que estaban en suspenso de disiparon con la pérdida de su 
eficacia. 
 
El fallo que se revisa y que confirmará la Sala, tampoco resulta 
incongruente, como lo plantea la parte demandante, porque se 
encuentra en consonancia con los hechos y las pretensiones de la 
demanda y con las excepciones de fondo que formularon algunos 
demandados. 
 
CONCLUSIONES Y DECISIÓN  
 
Se confirmará entonces la sentencia de primera instancia. 
  
La demandante, vencida en esta instancia, deberá cancelar las costas 
causadas. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $5.000.000. 
 
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,  

                                                        
7 Arturo Alessandri R. y Manuel Somarriva V.,  Tratado de las obligaciones, Vol. I, 
Editorial Jurídica de Chile, segunda edición ampliada y actualizada por Antonio 
Vodanovic H. 2001, pág. 249. 
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RESUELVE : 
 
PRIMERO : CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 
Civil del Circuito de esta ciudad, el 24 de febrero de 2011, en el 
proceso ejecutivo singular que promovió la señora Raquel Naranjo 
Restrepo contra los señores Juan Manuel, Marcela, María Paulina y 
Ricardo Ríos Ramírez. 
 
SEGUNDO : Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, 
a favor de los demandados. Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijan en la suma de $5.000.000.  
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
   
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 


