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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, tres de marzo de dos mil diez  
 
 Acta No. 104 del 3 de marzo de 2010  
 
        Expediente 66001-31-03-005-2008-00008-01 
 
 
Decide la  Sala el recurso de apelación interpuesto por los 
demandantes Martha Cristina Jaramillo Jaramillo, Luisa Fernanda y 
Julián Betancur Jaramillo y Javier Marín Gallego y por el 
codemandado Camilo Ramírez López, frente a la sentencia proferida  
por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
ejecutivo singular que contra de éste último y de Carlos Arturo 
Vélez Benjumea y la sociedad Expreso Alcalá, promovieron los 
primeros. 
  
ANTECEDENTES 
 
1.- El abogado Javier Marín Jaramillo, actuando en su propio 
nombre y la señora María Cristina Jaramillo con la misma calidad y 
además como representante de sus hijos menores Luisa Fernanda y 
Julián David Betancur Jaramillo, solicitaron, con la acción 
instaurada, se libre orden de pago  en contra de los demandados, 
así: 
 
.- Por la suma de $65.055.000, que equivalen a 150 salarios 
mínimos legales vigentes para el 18 de julio de 2007, en favor de la 
señora Martha Cristina Jaramillo, con sus intereses legales, desde la 
misma fecha hasta cuando el pago se realice. 
 
.- Por la suma de $86.740.000, que equivalen a 200 salarios 
mínimos legales vigentes para el 18 de julio de 2007, en favor de 
los menores Luisa Fernanda y Julián David Betancur Jaramillo, con 
sus intereses legales, desde es fecha hasta cuando el pago se 
realice. 
 
.- Por la suma de $12.340.338 como capital, valor debidamente 
actualizado al 18 de julio de 2007, correspondiente a las agencias 
en derecho, a favor del señor Javier Marín Gallego, junto con sus 
intereses legales desde entonces y hasta cuando se efectúe el pago. 
 
2.- Como fundamento de tales pretensiones se relataron los 
siguientes hechos: 
 



 2

.- Por sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito 
de Pereira, del 4 de febrero de 2004, confirmada por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los demandados 
fueron condenados a pagar, en favor de los actores, una suma 
equivalente a 350 salarios mínimos legales mensuales así: 150 para 
la señora Martha Cristina Jaramillo, en su calidad de cónyuge del 
fallecido señor Eliécer de Jesús Betancur Loaíza y 200 para los 
menores Luisa Fernanda y Julián Betancur Jaramillo, en su calidad 
de hijos de la víctima; también fueron condenados a pagar la suma 
de $10.462.421 por concepto de agencias en derecho. 
 
.- La sentencia se encuentra en firme desde el 18 de julio de 2007 y 
las sumas adeudadas generan intereses sobre el capital al 6% 
anual. 
 
.- Aunque la condena se hizo en salarios mínimos vigentes para el 
año 1999, fecha de los hechos, las mismas deben ser actualizadas o 
indexadas a la fecha de al ejecutoria de la sentencia definitiva, sin 
que signifique que se haya aumentado, sino que resulta ajustado 
por el paso del tiempo, ya que la desvalorización de la moneda es 
un hecho notorio y público desde hace varios años en Colombia. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 5 de febrero de 2008 se libró la orden de pago en la 
forma solicitada, excepto en relación con el valor de las agencias en 
derecho a favor del demandante Javier Marín Jaramillo, que lo fue 
solo por la suma de $10.462.421 como capital; se ordenó notificar 
esa providencia a los demandados advirtiéndoles que contaban con 
el término de cinco días para realizar e pago o de diez para 
excepcionar. 
 
Simultáneamente con el mandamiento ejecutivo se decretaron 
medidas cautelares. 
 
Notificado de la orden de pago el representante de la sociedad 
Expreso Alcalá S.A., por medio de apoderado judicial, se pronunció 
sobre los hechos de la demanda y alegó que las sumas de dinero 
por las que se libró la orden de pago no guardan correspondencia 
con aquellas a que se refiere la sentencia de condena proferida por 
el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira y concluye que el 
valor total de los perjuicios materiales y morales equivale a 
$101.044.212, mientras que el de las agencias en derecho a 
$10.462.421. 
 
Aduce además que el Juzgado citado impuso una condena 
equivalente a 150 salarios mínimos mensuales en favor de la 
cónyuge y los progenitores de la víctima, por lo tanto, a la primera 
sólo corresponden 50 de tales salarios, que para el año 1999 
equivalía a $236.432; que en el fallo no se señalan los nombres de 
los beneficiados con tal condena; que tampoco fue claro en relación 
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con la vigencia de aquella que corresponde a las  agencias en 
derecho, todo lo cual, considera, debe ser aclarado en este proceso 
porque parece que no existe título que reúna los requisitos del 
artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Por último expresa que al proceso penal concurrieron varias 
personas como parte civil, un grupo conformado por los padres y 
hermanos del occiso y otro por la esposa y sus hijos y que no fue la 
intención del juzgado que por cada acción se cobraran las agencias 
en derecho. 
 
Con fundamento en tales argumentos se opuso a las pretensiones 
de la demanda. 
 
En escrito separado formuló la excepción de pago, para lo cual 
liquidó las diferentes condenas, a su juicio, como lo dispuso el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira y expresó que los 
terceros civilmente responsables consignaron en la cuenta de ese 
mismo despacho la suma de $125.928.000, discriminados así: 
$34.035.000 por quien actúa como secuestre; $43.000.000,  
$22.000.000 y $3.931.000 consignados por el señor Camilo 
Ramírez López; $10.462.000 entregados al Dr. Javier Marín 
Gallego; $12.500.000 consignados por Expreso Alcalá, y 
$5.500.000 entregados por la misma empresa al señor Víctor 
Manuel Ríos Rendón como indemnización integral. 
 
Aduce que con tales sumas se cancelan los valores a que fueron 
condenados los demandados. 
  
El señor Camilo Ramírez López, también dio respuesta al libelo por 
medio de abogado, en términos similares a aquellos en que lo hizo 
la sociedad demandada y concluyó que la sentencia proferida por el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira no reúne los requisitos 
del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil porque no es 
exigible ni clara y pone al intérprete en el papel de suponer lo que 
el juez quiso decir y no lo que realmente contiene. 
 
Como excepción de fondo formuló la de pago de la obligación, 
porque éste se realizó ante el despacho que impuso la condena con 
fundamento en el salario mínimo legal vigente para el año 1999, 
pero la orden de pago se libró por aquel que regía para el año 2007, 
con apoyo en una tesis del apoderado de los demandantes, para 
obtener que la condena se haga a su amaño y que aceptarlo es 
permitir que la obligación no provenga de la sentencia, sino de la 
voluntad de la parte actora. 
 
Practicada la liquidación como considera ha debido hacerse y 
relaciona los abonos que se han realizado, para concluir que se 
encuentra satisfecha. 
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También formuló la de “Falta de los requisitos legales de la 
sentencia para que  sirva de título ejecutivo” y para sustentarla 
aduce que esa providencia no precisa quiénes son los beneficiarios 
de la condena porque se refiere a ellos como los padres, la esposa y 
los hijos del occiso; que el juzgado, al librar la orden de pago, no se 
percató de las deficiencias del título y que tal labor debe entonces 
emprenderse en la sentencia, para deducir que el documento 
aportado como fundamento de la ejecución no reúne los requisitos 
del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Por último formuló la de “liquidaciones por fuera de la sentencia”,  
porque en ésta no se incluyeron indexaciones o actualizaciones por 
corrección monetaria y que hacerlo implica desconocer el principio 
de la cosa juzgada. 
 
El señor Carlos Arturo Vélez Benjumea también se pronunció sobre 
cada uno de los hechos de la demanda, por intermedio de 
apoderado judicial, en la misma forma que lo hizo el señor Camilo 
Ramírez López y propuso idénticas excepciones. 
 
Posteriormente se corrió traslado a los ejecutantes de las 
excepciones de fondo, sobre las que se pronunciaron, se agotaron  
las etapas probatoria y de alegatos, oportunidad está última que 
solo aprovechó la actora. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
Se dictó el 8 de mayo de  de 2009. En ella consideró el juzgado que 
quienes se constituyeron en parte civil en el respectivo proceso 
aparecen debidamente identificados en la foliatura, así como los 
responsables de la indemnización, los mismos frente a quienes se 
dirigió la acción; también, que la liquidación se hizo a favor de los 
padres, hermanos, cónyuge e hijos del occiso y su cuantificación de 
manera concreta representa el monto global por que deben 
responder los civilmente responsables; aquellas a favor de quienes 
aquí demandan se hicieron por el equivalente a 150 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes para el año 1999 y en 200 
para los hijos, además de las agencias en derecho y por ende, las 
que se reclaman en la demanda están al margen de lo dispuesto por 
la juez de primera instancia en el juicio punitivo; que el juez no 
puede hacer variaciones sustanciales al título ejecutivo y las 
discrepancias respecto a la interpretación y alcances del fallo penal 
han debido ser debatidas en la jurisdicción respectiva y en el 
momento procesal oportuno. 
 
Estimó además que las pruebas recogidas evidencian que en el 
mismo proceso obran consignaciones que suman $68.931.000 que 
recibió la demandante Martha Cristina Jaramillo, sin que en tal 
forma se haya realizado un pago integral; que aunque obran otros 
abonos, fueron hechos a favor de víctimas diferentes que también 
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demandaron en ejecución, en proceso que se tramita en el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad. 
 
Expresó que se acreditó la excepción de liquidaciones ajenas a la 
sentencia porque la amortización de la pérdida del poder adquisitivo  
del dinero se hace efectivo desde la ejecutoria del fallo penal, con 
un interés al 0.5% mensual y que  las cifras recibidas por la 
ejecutante se tendrán como abonos a la obligación al  liquidar el 
crédito, razón por la cual la excepción de pago no está llamada a 
prosperar. 
 
Dijo que el valor de los salarios mínimos para el año 1999 serán los 
que se tengan en cuenta para efectos del presente proceso, con la 
consideración que a partir del 18 de julio de 2008 se reconocerán 
intereses al 0.5% mensual. 
 
Y en consecuencia, decidió declarar no probadas las excepciones de  
“pago” y “falta de requisitos legales de la sentencia y próspera la de 
“liquidaciones por fuera de la sentencia”; ordenó seguir adelante la 
ejecución en los términos previstos en ese proveído; dispuso el 
remate de los bienes embargados y secuestrados y de aquellos que 
lleguen a serlo posteriormente, previo avalúo, para cancelar la 
obligación cobrada; los demandados fueron condenados a pagar las 
costas causadas y se mandó liquidar el crédito de acuerdo con las 
previsiones del artículo 521 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Inconformes con el fallo lo apelaron los demandantes y el 
codemandado Camilo Ramírez López. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN  
 
Indicó el demandado, en síntesis que la sentencia deja un manto de 
duda en relación con la condena a favor de la señora Martha Cristina 
Jaramillo, al decir que  le corresponde  una suma equivalente al 150 
salarios mínimos legales vigentes para el año de 1999, perdiendo 
de vista que de acuerdo con la providencia que sirve como título 
ejecutivo, de ella han de beneficiarse también los padres de la 
víctima, razón por la cual considera que deben fijarse en 50 de tales 
salarios para la cónyuge e insistió en los argumentos que al 
respecto planteó al formular la respectiva excepción. 
  
Los demandantes adujeron, en resumen, que no es este el 
escenario propicio para hacer reparos como los que hacen los 
actores frente a la sentencia con la que se puso término al proceso 
penal que impuso las condenas que se cobran por medio de esta 
ejecución; que en el fallo que impugnan, el señor Juez Quinto Civil 
del Circuito cambió la postura adoptada al librar la orden de pago, 
confundiendo los criterios de valorización y de intereses, que son 
totalmente diferentes; que de acuerdo con el artículo 16 de al Ley 
446 de 1998, en la valoración de daños que se haga en cualquier 
clase de proceso, debe atenderse los principios de reparación 
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integral, equidad y los criterios técnicos actuariales; que los hechos 
que dieron origen a las condenas ocurrieron en 1999 y el fallo 
respectivo adquirió firmeza en el año 2007 y por tanto el concepto 
de indemnización integral no puede cumplirse atendiendo solamente 
el concepto numérico o formal de la obligación y que con el reajuste 
solicitado en la demanda no se pretende obtener un pago mayor al 
decretado, sino exactamente lo mismo; citó doctrina  y 
jurisprudencia que consideró aplicable al caso; considera injusto que 
un perjuicio que en este caso se ocasionó en 1999 sea  indemnizado 
después de diez años de un tortuoso proceso, con  unas sumas no 
actualizadas. Solicita se revoque la sentencia de primera instancia y 
se ordene continuar la ejecución tal como se dispuso en el auto que 
libró la orden de pago. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1) Se hallan satisfechos los presupuestos procesales para que la 
sentencia a proferir sea de fondo y ningún vicio se vislumbra que 
pueda afectar la validez de la actuación. 
 
2) En razón a la naturaleza de este proceso, a la forma como se libró la orden de pago, a la 
controversia que al respecto se ha suscitado entre las partes y a la decisión adoptada en la 
sentencia impugnada, es menester en primer lugar establecer la idoneidad del título aportado 
como fundamento de la ejecución. 
  
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, “o las que emanen de una sentencia de condena proferida por 
juez o tribunal de cualquier jurisdicción”. 
 
En relación con tales requisitos explica el Dr. Hernán Fabio López Blanco1 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 declarada2”…” 
 
En este caso, obra como título ejecutivo copia auténtica de la 
sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del circuito de 
Pereira, el 4 de febrero de 2004,  por medio de la cual se condenó 
al señor Carlos Arturo Vélez Benjumea a la pena principal de treinta 
meses de prisión como  autor responsable de las conductas de 
homicidio culposo  en la persona del señor Eliécer Betancur Loaiza y 
de lesiones personales respecto del señor Victor Manuel Ríos 
Rendón. 
 

                                                        
1  Instituciones de Derecho procesal Civil Colombiano, Tomo II, parte especial, 
Editorial ABC, quinta edición, páginas 300 y 301 
2  Sentencia del 31 de agosto de 1942 
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En la misma providencia se condenó al citado señor y a los terceros 
civilmente responsables legalmente vinculados a la actuación, de 
manera solidaria, al pago de perjuicios, costas judiciales y agencias 
en derecho, tal como se consignó en la parte motiva y se les otorgó 
un plazo de seis meses para realizar el pago. 
 
En las consideraciones de ese fallo, se citaron como parte civil a los 
padres, hermanos, cónyuge e hijos del occiso y como terceros 
responsables a la empresa Expreso Alcalá, en cabeza de su 
representante legal y al señor Camilo Ramírez. 
 
Al liquidar los distintos perjuicios que se cobran por medio de esta 
ejecución, expresó la funcionaria: 
 
1.- “En lo tocante con los perjuicios morales y siendo ostensible el 
daño que se causa al núcleo familiar con la pérdida de un ser 
querido, del hijo, esposo y padre, amen (sic) del sufrimiento que el 
desmedro físico origina en quien los sufre, se asignarán,  para la 
cónyuge y cada uno de los progenitores del occiso, la cantidad de 
ciento cincuenta salarios mínimos mensuales vigentes a 1999, 
$236.432.oo” 

 
2.- “Para los hijos menores, la cantidad de doscientos salarios 
mínimos mensuales vigentes a la misma época.” 
 
En otro aparte se ocupó de tasar las costas, para lo cual liquidó el 
valor de los perjuicios morales con fundamento en el salario mínimo 
legal vigente en el año 1999 que ascendía a $236.432, cifra que 
multiplicó por 150 y por 200, de acuerdo con las condenas a favor 
de las personas que intervienen en este proceso.  
 
Esa sentencia fue revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior 
de este distrito judicial, mediante decisión adoptada el 11 de mayo 
de 2004. 
 
Posteriormente, el 30 de mayo de 2007, la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, con motivo del recurso de casación interpuesto 
por los apoderados de la parte civil contra el fallo del tribunal,  casó  
la sentencia y confirmó aquella proferida en primera instancia. 
 
El Juzgado Tercero Penal del Circuito, al expedir las copias que se 
apartaron como base para la ejecución, dejó constancia de que se 
trata de las primeras, que prestan mérito ejecutivo y que el Dr. 
Javier Marín Gallego representó a la parte civil integrada por la 
señora Martha Cristina Jaramillo Jaramillo y sus hijos Luisa 
Fernanda y Julián David Betancurt Jaramillo. 
 
3) Es criterio suficientemente claro que en la valoración de los 
daños, debe atenderse a los principios de reparación integral y 
equidad y observarse lo criterios técnicos actuariales, de 
conformidad con el artículo 26 de la ley 446 de 1998 y que la 
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actualización de una determinada suma de dinero permite restaurar 
la capacidad económica del dinero cuando resulta disminuida por el 
transcurso del tiempo, sin agregar nada a la obligación misma. 
 
Pero esa labor debe atenderla el juez a la hora de establecer la 
cuantía de los perjuicios en el proceso ordinario en el que se 
reclame su reconocimiento, sin que pueda emprender esa tarea el 
juez que conoce del proceso por medio del cual se pretende obtener 
el respectivo pago, porque en tal evento su misión no es 
restaurativa sino simplemente ejecutiva. 
 
Así lo explica la doctrina: 
 

“Los procesos ejecutivos no tienen por objeto declarar 
derechos dudosos o  controvertibles, sino por el 
contrario, llevar a efecto los derechos que se hallan 
reconocidos por actos o en títulos de tal fuerza que 
constituyen una vehemente presunción de que el 
derecho del actor es legítimo y está suficientemente 
probado para que sea desde luego entendido, según 
correcta apreciación de Caravantes (títulos que por sí 
mismos hacen plena prueba y a los que la ley da tanta 
fuerza como a la decisión judicial como afirma 
Escriche). 
 
“… 
 
“La índole del proceso ejecutivo ha hecho que se 
afirme por la doctrina que consecuencia de su 
naturaleza es que cierra la puerta todo lo posible a la 
oposición de la parte contraria, dirigiéndose 
rápidamente a dar cumplido efecto al derecho que se 
reclama, sin que haya lugar a las controversias propias 
de un proceso de conocimiento contencioso…”3 

 
El proceso ejecutivo tiene entonces por objeto exclusivo la  
satisfacción de una obligación que el deudor no ha atendido y en el 
caso concreto su objeto es la realización de un derecho que se 
reconoció por medio de una sentencia penal de condena; éste es el 
título  u origen de la obligación. 
 
4) En el caso concreto, la controversia entre los impugnantes gira 
en torno a los siguientes aspectos:  
 
a.- En relación con la condena a favor de la señora María Cristina 
Jaramillo Jaramillo, solicitó el demandante se librara orden de pago 
por la suma de $65.055.000 que equivalente a 150 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes al 18 de julio de 2007, fecha 
de la ejecutoria de la sentencia definitiva y así efectivamente se 
dispuso en el auto que libró la orden de pago y se confirmó en la 
sentencia objeto de revisión, sin que se hubiera analizado 

                                                        
3  Los Procesos ejecutivos y las Medids Cautelares, Juan Guillermo Velásquez 
Gómez, décima segunda edición, Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.., páginas 23 y 24. 
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detenidamente la cuestión. Esa decisión que no la comparte el 
demandado impugnante. 
 
La sentencia que sirve de título ejecutivo impuso esa condena a 
favor de la citada señora y además de sus progenitores. Es decir, se 
trata de una suma global para todos ellos, y no para cada una de 
las personas en cuyo favor se reconoció. 
 
Esa conclusión se halla de la misma redacción del fallo y la confirma 
el hecho de que para liquidar el valor de las costas, el juzgado hizo 
la que corresponde al monto de los perjuicios morales a favor de las 
citadas personas y multiplicó por 150 el valor del salario mínimo 
para el año 1999 y no por 450, a lo que hubiera procedido de 
tratarse de una condena impuesta a favor de cada víctima. 
 
En esas condiciones, como son tres las personas beneficiadas con la 
indemnización reconocida, no podía librarse la ejecución por la 
totalidad de esa  suma en favor de la esposa de quien murió en el 
accidente, sino por una equivalente a la tercera parte. 
 
Por tal razón, se modificará el fallo recurrido, en relación a la 
obligación a cargo de los demandados y a favor de la citada señora, 
que lo será por una suma equivalente a cincuenta salarios mínimos 
legales, aspecto que no se ocupó de analizar el funcionario de 
primera instancia. 
 
b.- Respecto a las actualizaciones de las sumas respectivas, la 
misma sentencia fue clara al señalar la cuantía de los perjuicios 
morales, que se liquidaban teniendo en cuenta el salario mínimo 
legal vigente en el año 1999 y expresamente se dijo que su valor 
era de $236.432. 
 
Los demandantes sostienen que ha de tenerse en cuenta el salario 
mínimo legal vigente para el año 2007, cuando adquirió firmeza el 
fallo que impuso el pago de los perjuicios y en efecto así se libró la 
orden de pago. Tampoco comparte el demandado que apeló el fallo, 
esa determinación y el funcionario de primera instancia, sobre tal 
aspecto, le concedió la razón.  
 
La Sala no desconoce los argumentos expuestos por el demandante 
respecto a la obligación que tienen los jueces de imponer condenas 
que reparen íntegramente el daño y que resulten debidamente 
actualizadas, pero esa tarea no corresponde asumirla al juez del 
proceso ejecutivo, sino aquel que valoró los daños, como ya se 
expresara. 
 
En consecuencia, como la sentencia que sirve de fundamento a esta 
ejecución ordenó de manera expresa liquidarlos teniendo en cuenta 
el valor del salario para el año 1999, no podía el juez del proceso 
ejecutivo hacerlo con fundamento en un salario diferente, al 
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capricho de los demandantes, desconociendo el tenor literal de la 
obligación impuesta por el juez que conoció del proceso penal. 
 
Ordenar por la vía ejecutiva la actualización de una suma de dinero, 
que no previó, ni autorizó, ni ordenó el juez que reguló el monto de 
las indemnizaciones, carece de causa jurídica y constituye una 
violación al derecho de defensa y al principio de la cosa juzgada. 
 
Otra cosa es lo relativo a los intereses legales que fueron 
reconocidos en la sentencia punitiva, los que han de liquidarse al 
6% anual desde la fecha en que la obligación se hizo exigible, como 
se dispuso en la providencia que sirve de sustento a la ejecución, 
que lo fue seis meses después de la ejecutoria del fallo que dictó la 
Sala Penal de la Corte Suprema de  Justicia, que confirmó aquella 
providencia. 
  
Surge de lo expuesto, que los documentos aportados como título 
ejecutivo se desprende la existencia de una obligación clara, 
expresa y actualmente exigible a cargo de los demandados y a 
favor de la señora María Cristina Jaramillo Jaramillo y de los 
menores Julián y Luisa Fernanda Betancur Jaramillo, respecto de las 
obligaciones a que se ha hecho referencia y por las cuantías 
indicadas, mas no por aquellas que contiene la orden de pago 
librada por el juzgado. 
 
5) La situación se torna diferente en relación con la obligación por la 
que ejecuta el abogado Javier Marín Gallego con el fin de obtener el 
pago de las agencias en derecho que liquidó el Juzgado Tercero 
Penal del Circuito en $10.462.421, porque tal suma corresponde a 
la parte civil que intervino en el proceso y que resultó beneficiada 
con las condenas, mas no al abogado que representó a algunos de 
ellos, como de tiempo atrás lo ha enseñado la Corte: 
 

“Entendidas las costas como aquella porción de los 
gastos del proceso cuyo pago corresponde a las partes 
que en él intervienen, es necesario advertir que, salvo 
estipulación expresa en contrario, se reconocen en 
favor de la parte vencedora, no de su abogado. Tal es 
el criterio objetivamente plasmado en la ley y a él, por 
supuesto, debe atenerse el juez, con prescindencia de 
los pactos que en torno al punto esa parte hubiese 
acordado con su abogado. Si tal pacto existe, no es el 
proceso mismo, o una de sus actuaciones tangenciales, 
el campo propicio para buscar su efectividad. No lo es 
porque, en primer lugar, las cuestiones atinentes a las 
costas son accesorias al proceso, o sea, no forman 
parte del thema decidendum observación que cobra 
mayor relieve cuando aquellas afloran entre alguna de 
las partes y el abogado que la ha representado. Y en 
segundo lugar, como una derivación de lo acabado de 
señalar —y que de cierto modo, atenúa el rigor de ese 
principio—, la única posibilidad que prevé la ley para 
que el abogado pueda discutir con su cliente lo 
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concerniente a sus honorarios —no sobre las costas del 
proceso— es la del incidente contemplado en el inciso 
2º del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, 
pero cuando tal hace, incluso, puntualiza que es con 
independencia de la marcha del proceso. 
 
“Complementariamente, cuando el numeral 7º del 
artículo 392 ejusdem, dispone que “...si fueren varios 
los litigantes favorecidos con la condena en costas...”, 
está dando a entender que es la parte litigante la 
titular de la acreencia de esa especie. Con este 
precepto, además, armoniza el artículo 164 ibídem que, 
en el caso del amparo de pobreza, le asigna al 
apoderado judicial las agencias que el juez le señala a 
la parte que representa, norma ésta que no tendría 
razón de ser si aquélla no fuera la regla general…”4.  

 
En la providencia judicial que sirve de fundamento a la ejecución se 
hicieron una serie de condenas a favor de la parte civil, que la 
integran los padres y hermanos del occiso y la cónyuge y sus hijos, 
éstos últimos aquí demandantes y son todos ellos los favorecidos 
con la condena. En consecuencia, frente al abogado que representó 
al segundo grupo no existe título ejecutivo que reúna los requisitos 
del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el 
cual ha de revocarse la orden de seguir adelante la ejecución por 
esa suma aunque al respecto no se haya propuesto excepción 
alguna, toda vez que es obligación del juez, al momento de dictar 
sentencia, revisar el título con el fin de establecer si reúne los 
requisitos para que continuar la ejecución. Así lo explica la 
jurisprudencia y la doctrina: 

 
“4…. Conviene señalar que en el momento de entrar a 
dictar sentencia, es deber del juzgador la revisión 
oficiosa del título aportado como base para la 
ejecución, pues el mandamiento de pago no es 
inmutable, al punto que si se cometió un error en la 
primera apreciación que se tuvo del título, el juez 
puede apartarse de aquel, no obstante su ejecutoria; 
de igual manera, el yerro del instrumento pudo no ser 
advertido inicialmente, como ocurre en el sub-
examine, pero las pruebas recaudadas pueden restarle 
eficacia a esa certidumbre inicial, en cuyo caso, el juez 
debe abstenerse de dictar orden de seguir adelante la 
ejecución conforme a lo dispuesto en el mandamiento 
de pago, pues de la ejecutoria de esa providencia no 
puede colegirse que el título quedó purgado de los 
vicios de que adolezca”.5 

 
En el mismo sentido se pronuncio el profesor Hernán Fabio López 
Blanco al comentar la sentencia del 12 de agosto de 2004 
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el 
                                                        
4  Auto de junio 28 de 1995. Expediente 4571. Magistrado Ponente: Dr. Héctor 
Marín Naranjo.  
5  Tribunal Superior  de Bogotá, sentencia del 30 de marzo de 1994, MP. Liana 
Aida Lizarazu V. 
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expediente 21177, que sostiene tesis contraria y en la que aquel 
concluyó: 
 
 
 
 
 
 
 

“Con o sin presentación de excepciones perentorias, si 
al ir a proferir sentencia el juez de primera o de 
segunda instancia revisa los requisitos propios para 
despachar una ejecución y encuentra que no están 
reunidos y que por un error o una indebida apreciación 
inicial estimó que se estructuraban, puede reconocer la 
circunstancia y dictar sentencia en la cual ponga de 
presente que la vía ejecutiva a segur no es la ejecutiva, 
sin que esa conducta implique, como lo advierte el 
Consejo de Estado en la precitada providencia, declarar 
“oficiosamente probada la excepción de falta de título 
ejecutivo.”  

 
DECISIÓN 
 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, se confirmará la sentencia 
objeto de revisión, excepto el numeral segundo que se reformará 
para ordenar que la ejecución continúe en la forma como se explicó 
en la parte motiva de esta providencia, para lo cual ha de tenerse 
en cuenta que la señora María Cristina Jaramillo Jaramillo recibió la 
suma de $68.931.000, aspecto sobre el que no existe controversia 
entre las partes, suma que será tenida en cuenta como abono a la 
obligación.  Además, se concretarán las respectivas obligaciones, 
teniendo en cuenta el valor que tenía el salario mínimo para el año 
1999, que lo era de $236.460, de conformidad con el Decreto 2560 
de diciembre de 1988. 
 
Los demandantes serán condenados a pagar las costas causadas en 
esta instancia a favor del demandado impugnante . 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE : 
 
CONFIRMAR la sentencia de fecha 8 de mayo de 2009, proferida 
por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso 
ejecutivo promovido por Martha Cristina Jaramillo Jaramillo, Luisa 
Fernanda Betancur Jaramillo, Julián Betancur Jaramillo y Javier 
Marín Jaramillo contra Camilo Ramírez López, Carlos Arturo Vélez 
Benjumea y la sociedad Expreso Alcalá, excepto el numeral segundo 
que quedará así: 
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Se ordena seguir adelante la ejecución en contra de los 
demandados, así: 
 

a) En favor de la señora Martha Cristina Jaramillo Jaramillo por 
una suma equivalente a cincuenta salarios mínimos legales 
vigentes en el año 1999, o sea por valor de $11.823.000. 

 
b) A favor de los menores Luisa Fernanda y Julián David 

Betancurt Jaramillo por una suma equivalente a doscientos 
salarios mínimos legales vigentes en el año 1999, o sea por 
valor de $47.292.000. 

 
c) Por los intereses legales de cada una de esas sumas, al 6% 

anual, desde cuando la obligación se hizo exigible, que lo fue 
seis meses después de la ejecutoria del fallo que dictó la Sala  
Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó el de 
primera instancia, que sirve de sustento a la ejecución, y 
hasta cuando el pago se realice. 

 
d)  La ejecución no continuará a favor del abogado Javier Marín 

Gallego. 
 

e) Al momento de liquidar el crédito se tendrá en cuenta como 
abono a la obligación, la suma de $68.931.000 recibidos por 
la señora Martha Cristina Jaramillo Jaramillo. 

 
Costas en esta instancia a cargo de los demandantes y a favor del 
demandado que impugnó el fallo. 
  
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
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