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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 

 

Pereira, trece de julio de dos mil doce 

 

 

Se resuelve el recurso de apelación que se concedió por el Juzgado Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en relación con el auto que dictó el 

pasado 22 de marzo, mediante el cual rechazó las excepciones de falta 

de legitimación en la causa por pasiva, mala fe de los demandantes y la 

genérica, en la ejecución emprendida por Norberto de Jesús Urrego 

Zapata y Vilma Luceny León Trujillo en contra de Aicardo León Trujillo y 

Claudia Adelaida Guzmán.  

 

ANTECEDENTES: 

 

1. La ejecución se adelanta respecto de las costas a que se condenó 

pagar dentro del proceso de rendición de cuentas que antecede, y 

se ha adelantado a continuación del mismo. En el auto apelado, el 

a-quo manifestó que rechazaba las mencionadas excepciones y 

solo daba curso a la de compensación, igualmente opuesta. 

2. Para fundamentar el recurso de reposición interpuesto en forma 

principal los ejecutados alegaron que no cabía el rechazo de plano 

visto que el mismo no lo prevé el artículo 335-6 del Código de 

Procedimiento Civil “sobre todo porque se está alegando y en el 

caso concreto falta de legitimación en la causa por pasiva, es 

decir, que se están ejecutando a personas diferentes que no 

fueron condenadas ni fueron la parte condenada en el proceso, y 

eso es evidente los condenados a pagar las costas son los 

menores demandantes LEONARDO Y AICARDO LEÓN GUZMÁN y 

no los señores AICARDO LEÓN Y CLAUDIA ADELAIDA GUZMÁN 

quienes son sus representantes, entonces no se diga que se 
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rechaza de plano.” Y que de esta excepción surgía la prosperidad 

de las otras que se alegaron.  

3. El juzgado negó la reposición interpuesta en que las excepciones 

“que se pueden interponer en este tipo de ejecuciones han sido 

seleccionadas de manera taxativa por nuestro estatuto procesal 

civil, sin que sea del resorte de esta juzgadora entrar a variar las 

normas ya establecidas…mal haría el despacho en darle un trámite 

innecesario a las mismas, a sabiendas de que por expresa 

prohibición legal no van allegar (sic) a feliz término, lo que a la 

postre atentaría contra el principio de la celeridad de la justicia.” 

Agregó que lo de que los obligados son los menores y no sus 

padres, es algo que debió alegarse en el proceso de rendición de 

cuentas. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso 6º, 

establece:  

 

“En las ejecuciones de que trata el presente artículo sólo podrán 

alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, 

remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos 

posteriores a la respectiva providencia y la de pérdida de la cosa 

debida.”  

 

El contenido de esta norma aparentemente no ofrece dificultades para 

su entendimiento y aplicación. Cuando se trata de ejecución por sumas 

reconocidas en sentencias, no hay lugar a dar trámite sino a las 

excepciones expresamente permitidas y es razonable, entonces, que el 
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juzgado solo hubiera dispuesto que se diera curso a la de compensaciòn. 

Poco es lo que hay que añadir a lo que se señaló en la providencia 

impugnada, puesto que si bien como se aduce, el artículo ya citado no 

prevé el rechazo de plano de las excepciones no contempladas, la 

procedencia del mismo surge precisamente de que se haya dispuesto  

que solo las expresamente determinadas pueden oponerse para enervar 

la ejecución emprendida.  

 

No obstante, nada impide que al momento de decidir si prosigue o no 

con la ejecución, el despacho conociente valore como corresponde, si en 

efecto, las personas obligadas al pago de las costas por las que ella se 

adelanta fueron las condenadas a ello o si obraban únicamente como 

representantes de otras.   

 

Por tanto, esta Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, CONFIRMA el auto objeto de la apelación. Sin 

costas.  

 

Notifìquese 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

  

 

  

 


