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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, once (11) de octubre de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 527 del 11 de octubre de 2012 
 
 Expediente No. 66001-31-03-003-2010-00434-01 
 
 
Decide la  Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, frente a la sentencia proferida  por el Juzgado 
Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 30 de noviembre de 2011, 
en el proceso ejecutivo singular promovido por el abogado Héctor 
Darío Quintero Pérez contra Seguros Generales Suramericana S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
1) Solicitó el demandante se libre orden de pago a su favor y en 
contra de la sociedad demandada por la suma de $208.573.168,70 
como capital, “o mejor, de las Costas (sic) ordenadas pagar en la 
sentencia que sirve de base a ésta (sic) y cuya cuantía fue 
liquidada por la Secretaria (sic) de la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Pereira”, con sus intereses moratorios; además, se 
condene a la ejecutada a pagar las costas del proceso. 
 
2) Para sustentar esas pretensiones se expusieron los  hechos que 
admiten el siguiente resumen: 
 
-. Por sentencia proferida el 18 de junio de 2004 la Sala de 
Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, condenó 
solidariamente a los señores Orlando de Jesús Quiceno Bedoya y 
María Pastora Bedoya de Quiceno y a la Compañía Agrícola de 
Seguros S.A. al pago de las costas causadas a favor del apoderado 
que representaba a la parte civil integrada por la señora Nidia 
Vaquiro y sus hijos. 
 
.- Esa providencia  fue aclarada el 9 de julio de 2004, a solicitud de 
la compañía de seguros que actuó como llamada en garantía, única 
y exclusivamente en relación con la condena al pago de los 
perjuicios. 
 
.- La sentencia penal referida fue recurrida en casación ante la 
Corte Suprema de Justicia, que inadmitió el recurso y por ende, 
quedó en firme. 
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.- La señora Nidia Vaquiro, actuando en su propio nombre y en el 
de sus hijos Ángela Patricia, Sandra Lorena, David Alexander, Linda 
Sofía y Pablo Andrés Ruiz Vaquiro, instauró demanda ejecutiva de 
la que conoció el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, que 
mediante sentencia del 10 de mayo de 2006 declaró no probadas 
las excepciones propuestas por la demandada; la que apelada fue 
revocada por la Sala Civil Familia de este Tribunal, mediante 
providencia del 14 de febrero de 2007, porque no se habían 
cumplido los requisitos “que exigían los artículos 395 y 448 del C. 
de P. C., para iniciar y adelantar la ejecución por costas 
procesales”, hecho que generó debate entre las partes porque 
impidió conocer con certeza cuál era el monto de la obligación que 
debía asumir la sociedad demandada, sin desconocer la fuerza de 
la cosa juzgada del fallo penal y por ende, las condenas que en esa 
providencia se hicieron. 
 
.- Conforme a lo que tácitamente sugirió esta Corporación, se 
promovió ante el despacho del magistrado ponente de la Sala 
Penal, el trámite para obtener que por la secretaría se practicara la 
liquidación de costas y fue así como mediante auto del 7 de 
septiembre de 2007 se acogió la petición y se liquidaron las costas 
en la suma de $217.722.688,70, la que fue objetada por el vocero 
judicial de la compañía de seguros y mediante auto del 1 de 
octubre del año citado, se declaró infundada “quedando en firme 
dicha providencia el día 12 siguiente”. 
 
.- Así las cosas, la señora Nidia Vaquiro y sus hijos, nuevamente le 
otorgaron poder para iniciar la acción ejecutiva que correspondió al 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, proceso que finalizó 
con sentencia del 28 de septiembre “pasado y del año en curso 
2010”, en la que decidió el juzgado no seguir adelante con la 
ejecución, en razón a que no estaban legitimados por activa los 
demandantes, porque la declaración “de condena en agencias en 
derecho que había hecho el honorable Tribunal, Sala de Decisión 
Penal, fue a favor del Apoderado (sic) que representaba los 
intereses” de la citada señora y de sus hijos “y no a favor de ellos”, 
providencia que adquirió firmeza el 11 de octubre de 2010. 
 
.- Promueve esta acción en nombre propio porque fue el 
profesional que de oficio representó a la parte civil, representada 
por la señora Nidia Vaquiro y sus hijos menores en el proceso 
penal, “razón por la cual deviene no solo mi interés jurídico para 
obrar, sino también la legitimación en la causa por activa para 
demandar”, afirmación que refrenda la certificación  expedida por 
el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, que conoció del 
proceso penal al que se refiere. 
 
.- La extinta Compañía Agrícola de Seguros S.A. consignó a 
órdenes del ultimo juzgado citado, la suma de $39.149.500, de la 
que imputó $30.000.000 al pago de la indemnización de perjuicios, 
según los términos de cobertura de la póliza y el saldo restante  
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supuestamente al pago de las costas, quedando insoluta la 
cantidad de $208.573.268,70. 
 
.- Esa sociedad cedió sus activos, pasivos, contratos, cartera y 
derechos litigiosos a la compañía Suramericana de Seguros S.A., 
de conformidad con autorización conferida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 
.- Los representantes legales de la entidad demandada se han 
negado a realizar el pago y la obligación por la que se ejecuta es 
clara, expresa y actualmente exigible. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 11 de enero de 2011 se libró orden de pago a favor 
del demandante y en contra de la sociedad demandada, por la 
suma de $208.573.168,70 como capital y sus intereses al 6% 
anual desde el 13 de octubre de 2007 hasta cuando el pago se 
realice. 
  
El representante legal de la sociedad demandada, notificado de tal 
providencia, interpuso recurso de reposición y por auto del 11 de 
mayo de 2011 decidió el juzgado no revocarlo. 
 
Además, se pronunció sobre los hechos de la demanda, se opuso a 
las pretensiones y como excepciones de fondo formuló las que 
denominó “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA 
DEL APODERADO JUDICIAL DE LA (sic) VÍCTIMAS PARA RECLAMAR 
LAS AGENCIAS EN DERECHO Y GASTOS PROCESALES 
CONCEDIDOS A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS”, “EXCEPCIÓN 
SUBSIDIARIA DE INAPLICACIÓN POR INCONSTITUCIONAL”, 
“EXCEPCIÓN DE PAGO”, “FALTA DE REQUISITOS FORMALES DEL 
TITULO VALOR (sic), QUE IMPIDEN PROSEGUIR CON LA 
EJECUCIÓN DE LA MANERA QUE LO SEÑALO (sic) EN EL 
MANDAMIENTO DE PAGO”, “CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Y 
PRESCRIPCION (sic) DEL DERECHO” y “COMPENSACIÓN”. 
 
Agotadas las etapas probatoria y de alegatos, se puso término a la 
instancia con sentencia del 30 de noviembre de 2011, en la que 
decidió la señora Juez Tercero Civil del Circuito -Adjunto- de 
Pereira, no continuar con la ejecución y condenó en costas al 
ejecutante. 
 
Para decidir así, expresó que con la demanda se adjuntaron copias 
de las piezas procesales ordenadas conforme al artículo 395 del 
Código de Procedimiento Civil, para constituir el título ejecutivo 
complejo que se exige en esta clase de procesos, pero que en el 
caso concreto no cumplen los requisitos de autenticidad porque a 
los mismos no se adjuntó el auto del Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de esta ciudad, “autoridad que custodia el proceso del cual 
hacen parte y que debió ordenar la expedición de tales copias, 
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como prueba precisamente de dicha orden” y que los documentos 
adosados en copia carecen de valor demostrativo al tenor del 
artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Citó jurisprudencia 
que consideró aplicable al caso y así concluyo que no es posible 
continuar con la ejecución. 
 
Inconforme con el fallo proferido, interpuso el demandante el 
recurso de apelación. 
 
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
1) Alegó el demandante que a los documentos aportados como 
título ejecutivo se agregaron las constancias secretariales de ser 
copias auténticas, las primeras expedidas y prestar mérito 
ejecutivo, así se haya dicho lo contrario en la decisión impugnada; 
que el juzgado, al revisar esos documentos incurrió en un craso 
error calificable como típica vía de hecho y susceptible de control 
por fuera del mismo, por medio de la acción constitucional de 
amparo, al echar de menos unos documentos que aportó desde el 
inicio de la actuación. Explicó que por auto del 5 de abril de 2005, 
el Juzgado Sexto Penal del Circuito ordenó la expedición de las 
copias auténticas de la sentencia de segunda instancia, de la 
providencia que la aclaró y de aquella que inadmitió el recurso de 
casación, proferido por la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia y de la constancia se ser primera copia y prestar mérito 
ejecutivo y que por auto del 19 de octubre de 2007, en una 
segunda ocasión, el mismo juzgado ordenó expedir copias de toda 
la actuación surtida en el incidente de liquidación de costas que se 
adelantó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira. 
 
Adujo además, que al decretar las pruebas, se ordenó tener como 
tales los documentos aportados con la demanda y que al analizar el 
material probatorio desatendió de manera flagrante las normas que 
gobiernan  el sistema de la sana crítica como técnica aplicable a la 
delicada labor de valorar en su conjunto las pruebas aportadas y 
emitió un falso juicio por error de hecho en la delicada tarea de 
juzgar e insiste en que no faltó al doctrinariamente llamado 
principio de originalidad de la prueba documental que aportó con el 
cumplimiento de los requisitos previstos por la ley procesal. 
 
Agregó que como con la revocatoria de la decisión objeto de 
revisión, se deben analizar los medios exceptivos propuestos por la 
ejecutada, considera necesario plantear otros argumentos. Se 
refirió entonces de manera extensa a la institución de la cosa 
juzgada, la que considera, debe respetarse sin que se profane su 
poder y fuerza, con fundamento en planteamientos que no pueden 
desconocer la sentencia base de la ejecución, ni aquella que la 
complementó. Luego, haciendo referencia a las excepciones 
propuestas por la ejecutada, adujo que solo pueden invocarse  las 
que tengan sustento en hecho ocurrido con posterioridad a la 
respectiva providencia de conformidad con el penúltimo inciso del 
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artículo 335 y el ordinal 2 del 509 del Código de Procedimiento 
Civil; que este proceso se inició en vigencia de la Ley 1395 de 
2010, que adicionó el 497 del mismo código, en el sentido que los 
requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse 
mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo y 
que con posterioridad no se admitirá ninguna controversia al 
respecto, sin perjuicio del control oficioso de legalidad y así, 
concluye que los medios empleados como excepciones previas, no 
pueden plantearse como medios exceptivos de fondo. 
 
Respecto a la excepción de pago, dijo que la ejecutada solo  
demostró el que realizó por la suma de $9.149.500 que constituye 
un abono o pago parcial; que los alegatos de la parte demandada, 
fundamentadas en el contrato de seguro, son consideraciones fuera 
de contexto, toda vez que la situación se definió en el proceso 
penal, al liquidar las costas, situación que debió haber planteado 
en el proceso penal en el que quedó debidamente dilucidada la 
cuestión y ninguna razón le asiste para liberarse del pago que se le 
reclama, con fundamento en argumentos que fueron decididos y 
rechazados en pretérita ocasión; que la obligación por la que se 
ejecuta no se ha extinguido. 
 
Expresó que en relación con la contradictoria y acomodada posición 
de la demandada en relación con la falta de legitimación en el 
demandante, en dos procesos ejecutivos anteriores no escatimaron 
esfuerzos para oponerse a que los damnificados recibieran las 
sumas de dinero que esperaban recaudar, con lo cual asumen una 
doble postura inconciliable y antagónica que atenta contra la buena 
fe y una sana y leal postura procesal. Carece además de 
fundamento legal el numeroso y exagerado conjunto de medios 
exceptivos propuestos por la ejecutada, lo que se ha traducido en 
un comportamiento temerario y un ejercicio abusivo del derecho y 
se ha inducido en error al juzgador. 
 
Respecto a la excepción de compensación afirmó que unas son las 
obligaciones de las víctimas que representó en pasados procesos 
ejecutivos y otras las obligaciones a cargo suyo y por ende, las 
condenas impuestas a los primeros no lo pueden afectar. 
 
Por último dijo que la sentencia aportada, con las copias del 
incidente de liquidación de costas, constituyen un título ejecutivo 
complejo, que además de contener una obligación clara, expresa y 
exigible, reúnen los requisitos de autenticidad y de legitimación 
activa. 
 
Solicita entonces se revoque el fallo proferido, se desestimen las 
excepciones y se ordene continuar con la ejecución. 
 
2) La parte demandada presentó alegaciones en el curso de esta 
instancia. Adujo que con la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 
2010 no desapareció la obligación de ejercer control de legalidad 
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sobre el título valor, lo que debe hacer tanto el juez de primera 
como de segunda instancia y que tampoco prohíbe la ley proponer 
como excepciones de mérito las que ya se habían formulado como 
previas; que al aclararse la sentencia que sirve de fundamento a la 
ejecución, se dispuso que la entidad asegurada solo estaba 
obligada a responder hasta por el máximo del monto contemplado 
en la póliza de seguro respectiva; que al liquidar el valor de las 
costas que se cobran, la secretaría de la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira, indicó que se hacía a favor de la parte 
civil integrada por Nidia Vaquiro Medina y sus hijos, sin que se 
haya expresado que lo sean para el apoderado judicial y así fue 
aprobada por los magistrados. 
 
En relación con los documentos aportados como título ejecutivo, 
expresó que  la sentencia del 17 de junio de 2004, proferida por la 
Sala Penal de este Tribunal y el auto que la aclaró, del 9 de julio de 
2004, no obra (sic) en copia auténtica expedida por el funcionario 
que tiene bajo custodia el expediente, sino por el secretario del 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira; además no contienen 
la  del auto por medio del cual el juez las ordenó. Las copias 
referidas debieron ser expedidas por el Juzgado Sexto Penal del 
Circuito, como lo ordenan los artículos 115, numeral 7 y 354 
numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, con la constancia de 
ser las primeras y prestar mérito ejecutivo, lo que no se cumplió y 
en esas condiciones no se integró el título ejecutivo complejo. 
 
Aduce que las agencias en derecho y los gastos procesales 
corresponden a las víctimas, no al apoderado que las representa y 
por ende, el demandante carece de legitimación por activa; que el 
hoy demandante, en dos ocasiones, ha promovido dos demandas 
ejecutivas, en ambos, como apoderado de las víctimas y que no es 
procedente recurrir a la presente acción, cuando no interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, 
proferida en el último proceso que intentó, teniendo en cuenta que 
su convencimiento siempre ha sido el de que las costas procesales 
corresponden a los damnificados. Citó jurisprudencia y doctrina 
relacionada con la legitimación en la causa. 
 
Agregó que de no acogerse sus argumentos, solicita se inaplique 
por inconstitucional por vía de excepción “de la parte de la 
sentencia de fecha 17 de junio  de 2004”, proferida por la Sala 
Penal del Tribunal de Pereira, en cuanto indicó que las costas 
procesales “son para el apoderado de la parte civil”, teniendo en 
cuenta que la sentencia judicial es la norma especial que resuelve 
en (sic) caso puesto en conocimiento del juez; es una norma 
especial y particular para el caso, que surge de la ley, abstracta e 
impersonal y que el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil 
ha sido objeto de control por la Corte Constitucional que en 
sentencia C-0089 de 2002 expresó que esos valores son 
decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, 
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fallo que tiene efectos erga omnes y debe ser acatado de manera 
obligatoria por jueces y magistrados. 
 
Dijo además, que el pago se produjo, pues canceló el valor de las 
costas “en la proporción que el valor asegurado ocupaba en la 
condena”, al tenor de la obligación, como lo dispone el artículo 
1626 del Código Civil y de acuerdo con el numeral 3º del artículo 
1128 del Código de Comercio que regula de manera especial la 
cuestión; que el contrato de seguro solo genera obligaciones 
divisibles, mas no solidarias y la imposición de una condena en 
esta última forma constituye una sanción que no se puede aplicar 
por analogía; que la aseguradora no es demandada por causar 
daños, sino un garante para proteger el patrimonio del asegurado 
hasta por el límite asegurado en el respectivo contrato, sin que 
entre ella y “los dañados” exista relación extracontractual desde la 
órbita del nexo de causalidad, que la haga responsable 
solidariamente y explicó que de acuerdo con el artículo 1568 del 
Código Civil, por regla general las obligaciones de origen 
contractual son divisibles; que la solidaridad solo surge por 
convención, ley o testamento y debe ser expresamente declarada 
cuando no la establece la ley; que el artículo 1582 de la misma 
obra enseña que por ser solidaria una obligación, no adquiere el 
carácter de indivisible y que esa solidaridad no fue pactada en el 
contrato de seguro. 
 
Se refirió luego a la caducidad de la acción y a la prescripción del 
derecho. Indicó  que de conformidad con el artículo 2536 del 
Código Civil, modificado por el 8 de la Ley 791 de 2002, el término 
para iniciar la acción ejecutiva es de cinco años, los que se 
vencieron el 15 de marzo de 2010 e insiste en que el título 
aportado no tiene fuerza ejecutiva, porque la obligación 
demandada no es exigible a la aseguradora porque la póliza de 
responsabilidad civil tenía como límite máximo del valor asegurado 
la suma de $30.000.000 en el evento de lesiones o muerte a una 
persona; de suerte que este valor, en $1.088.613.644 que 
corresponde a la condena es del 2.8% y por ende, la condena en 
costas que le corresponde pagar es de $6.096.235 que equivale al 
porcentaje señalado sobre $217.272.688.70; el valor restante, es 
decir, $194.976.953 deberá exigírsela al causante del daño y al 
tercero civilmente responsable y que el Tribunal Superior en la 
sentencia condenatoria y en el auto que la aclaró impuso a la 
aseguradora una obligación divisible, pese a que se dijo que era 
solidaria; que en la última providencia se expresó que la compañía 
de seguros debe indemnizar solidariamente hasta por el máximo 
monto contemplado en la póliza de seguros, sin que haya 
distinguido ente perjuicios y costas procesales, pues ambos 
conceptos son pagos que deben hacerse para dejar indemnes a las 
víctimas y así, considera que las costas hacen parte de la 
indemnización; además porque “donde el redactor no hizo 
distinciones, clasificaciones o diferenciaciones, no se les dable al 
interprete distinguir, clasificar o diferenciar”; que las costas 
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procesales constituyen un perjuicio patrimonial en la especie de 
daño emergente, de no considerarse así, la víctima recibirá una 
restitución menor a la real cuantificación del daño. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
hallan satisfechos y ningún vicio se vislumbra que pueda afectar la 
validez de la actuación. 
 
A juicio del juzgado, no se aportó título ejecutivo como fundamento 
de la ejecución, porque los aportados con tal fin no cumplen los 
requisitos de autenticidad, en razón a que no se les incorporó la del 
auto del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, que debió 
ordenar su expedición. 
 
El artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, que señala los 
requisitos del título ejecutivo, dice: 
 

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones 
expresas, claras y exigibles que consten en documentos 
que provengan del deudor  o de su causante y 
constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de 
una sentencia de condena  proferida por juez o tribunal 
de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial 
que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las 
providencias que en procesos contencioso-
administrativos o de policía aprueben liquidación de 
costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia”. 

 
Consagra esa disposición los requisitos que debe tener un 
documento para que preste mérito ejecutivo, pero además otorga a 
otros tal carácter, por disposición de la misma ley. 
 
De esta última especialidad participa el artículo 395 del Código de 
Procedimiento Civil que autoriza el cobro ejecutivo de costas y 
multas “una vez ejecutoriado  el auto que las apruebe  o imponga. 
En el primer caso, las copias deberán  comprender la parte 
pertinente de la providencia que condenó en costas, la liquidación, 
el auto que la aprobó o reformó, su notificación y el testimonio del 
secretario de encontrarse ejecutoriado”. 
 
A este proceso se aportaron los siguientes documentos como 
fundamento de la ejecución: 
 
a.- Copia auténtica de la sentencia proferida en segunda instancia 
por la Sala de Decisión  Penal del Tribunal Superior de Pereira, de 
fecha 18 de junio de 2004, en proceso en el que fungió como 
sindicado el señor Orlando de Jesús Quiceno Bedoya. En ese fallo 
se condenó “al procesado, a la tercera civilmente responsable y a 
la compañía llamada en garantía, al pago de las indemnizaciones 
por los perjuicios morales y materiales causados y además, a las 
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costas procesales, de acuerdo con la distribución efectuada en la 
parte motiva”. 
 
En este acápite del fallo se reconoció a favor de los perjudicados 
con la muerte del señor Alirio de Jesús Ruiz Rendón, la suma de 
$905.493.443.52 por concepto de perjuicios materiales y la 
cantidad de “80 S.M.L.M.” por concepto de perjuicios morales; se 
dispuso que tales indemnizaciones fueran canceladas de manera 
solidaria por el señor Quiceno Bedoya y por quienes fueron 
llamados en calidad de tercera civilmente responsable y en 
garantía. 
 
También se expresó:  
 
“La Sala en relación con las costas procesales, de conformidad con 
lo estipulado en el Acuerdo 1887 de 2003, emanado de la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en su artículo 
6º Numeral 1 asumiendo que se trata de un proceso ordinario las 
calculará de la siguiente manera: 
 
“Para el Apoderado de la Parte Civil integrada por la señora NIDIA 
VAQUIRO MEDINA y sus hijos, en atención a su actuación durante 
todo el proceso, asistiendo a las audiencias preparatoria  y pública, 
interponiendo dentro de esta última recurso de apelación contra la 
sentencia absolutoria, presentando las respectivas sustentaciones, 
amén de la solicitud de práctica de pruebas durante el desarrollo 
del plenario, se le reconocerá un 20% sobre las pretensiones 
reconocidas en esta providencia”. 
 
Más adelante se indicó que el valor de tales costas será cubierto de 
manera solidaria por el procesado, la tercera civilmente 
responsable y la compañía llamada en garantía. (Folios 11 a 26, 
cuaderno No. 1). 
 
b.- Copia auténtica del auto de fecha 9 de julio de 2004, por medio 
del cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira aclaró la 
sentencia de que se hace mención, “en el sentido que la cantidad 
con la que debe indemnizar solidariamente la COMPAÑÍA 
AGRICOLA DE SEGUROS, será hasta por el máximo del monto 
contemplado en la póliza de seguro respectiva, en el acápite de la 
Responsabilidad Civil Extracontractual, conforme con lo expuesto”. 
(Folios 27 y 28, cuaderno No. 1). 
 
c.- Copia auténtica del auto de fecha 16 de febrero de 2005, por 
medio del cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, declaró inadmisible la demanda de casación presentada 
por el defensor del procesado Orlando de Jesús Quiceno Bedoya. 
(Folios 29 a 38, cuaderno No. 1). 
d.- Copia auténtica del auto del 7 de septiembre de 2007, por 
medio del cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, a 
instancias del apoderado de la parte civil, que representa los 
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intereses de la señora Nidia Vaquiro y de sus hijos, ordenó que por 
la secretaría se liquidaran las costas con base en el fallo de esa 
misma Corporación, proferido el 18 de junio de 2004, por medio 
del cual fueron condenados a cancelarlas de manera solidaria el 
procesado Orlando de Jesús Quiceno Bedoya, la tercera civilmente 
responsable y la compañía llamada en garantía. (Folios 66 y 67, 
cuaderno No. 1). 
 
e.- Copia auténtica de la liquidación de costas realizada el 10 de 
septiembre de 2007, por la secretaria de la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, a favor de la parte civil integrada por Nidia 
Vaquiro Medina y sus hijos Ángela Patricia, Sandra Lorena, David 
Alexander, Linda Sofía y Pablo Alexander Ruíz Vaquiro, que 
ascendió a $217.7222.688.70, según se señala en el pie de página 
“fijadas en un 20% sobre las pretensiones reconocidas en el fallo 
del Tribunal del 18 de junio del año 2.004…”. (Folios 68 y 69, 
cuaderno No. 1). 
 
f.- Copia auténtica del auto de fecha 1º de octubre de 2007, 
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de  Pereira, que 
declaró infundada la objeción presentada por la sociedad llamada 
en garantía frente a la liquidación de costas y la aprobó sin 
modificación alguna. (Folios 80 a 85, cuaderno No. 1). 
 
g.- Constancia expedida por la Secretaría del Juzgado Sexto Penal 
del Circuito de Pereira, el 10 de diciembre de 2010, en la que se 
expresa que “las presentes fotocopias (35 folios) corresponden al 
Incidente (sic) de Liquidación (sic) de Costas (sic) Procesales (sic)” 
que se adelantó en la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior, 
que son primeras que se expiden y prestan mérito ejecutivo”. 
(Folio 98, cuaderno No. 1.). 
 
h.- Copia auténtica de la solicitud elevada por el abogado Héctor 
Darío Quintero Pérez al Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira, el 
18 de octubre de 2007, para obtener la expedición de copias 
auténticas de “toda la actuación surtida relacionada con la petición, 
trámite y decisiones proferidas en el incidente de Liquidación (sic) 
de Costas (sic)”, con la constancia de hallarse ejecutoriado el auto 
que las aprobó. (Folio 100, cuaderno No.1). 
 
i.- Copia auténtica del auto proferido el 19 de octubre de 2007, por 
medio del cual se autorizó la expedición de tales copias y 
constancia del secretario del juzgado, de fecha 29 del mismo mes, 
en el sentido de hallarse ejecutoriado el auto que aprobó la 
liquidación de costas. (Folio 101 y 102, cuaderno No. 1.). 
 
j.- Copia auténtica de un auto proferido el 5 de abril de 2005, por 
el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, por medio del cual 
autorizó expedir copias de la sentencia de segunda instancia con la 
respectiva providencia aclaratoria; de la providencia de la Sala de 
Casación Penal que inadmitió la demanda de casación y la 
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constancia de ejecutoria, con la anotación ser la primera copia y 
prestar mérito ejecutivo. (Folio 107, cuaderno No. 1). 
 
k.- Constancia expedida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito, en 
el sentido de que los documentos que obran a 111 folios, fueron 
desglosados del proceso ejecutivo promovido por Sandra Lorena 
Ruiz Vaquiro y otros contra la Compañía Suramericana de Seguros 
S.A., radicado al No. 2008-00167. (Folio 109, cuaderno No. 1). 
 
A pesar del desorden en la organización de los folios descritos, que 
no cuentan con una secuencia lógica en relación con las fechas en 
las que se han expedido los respectivos actos, no cabe duda de la 
autenticidad de las copias de la sentencia que impuso la condena 
en costas, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Pereira, de la respectiva liquidación y del auto que la aprobó, con 
la constancia de encontrarse éste último ejecutoriado, requisitos 
que exige el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil para 
cobrarlas ejecutivamente. 
 
También obran las copias de los autos que ordenaron la expedición 
de tales copias, como lo exige el numeral 1º del artículo 254 del 
Código de Procedimiento Civil y que echó de menos la funcionaria 
de primera sede, argumento que le sirvió de sustento para 
disponer que no continuara la ejecución en la sentencia 
impugnada. 
 
Sin embargo, esa decisión debe confirmarse, aunque por otras 
razones, como pasa a explicarse. 
 
Es sabido que en el proceso ejecutivo no se discuten derechos 
dudosos; a él se acude cuando se persigue el cumplimiento de 
obligaciones respecto de las cuales no existan reparos sobre su 
existencia y es por tal razón que constituye presupuesto 
indispensable para el ejercicio de la acción compulsiva, el aportar 
un documento o conjunto de documentos que reúnan los requisitos 
del artículo 488 atrás transcrito, es decir, del que se desprenda la 
existencia de una obligación clara, expresa y exigible, que 
constituya plena prueba contra el deudor. 
 
En relación con tales requisitos, ha dicho la doctrina: 
 

“a) Obligación expresa. Según se dijo, la obligación debe 
constar por escrito en el cual parezca completamente 
delimitada. Es decir, que las obligaciones implícitas no 
pueden ser cobrables ejecutivamente… 
 
“b) Obligación clara. La obligación es clara cuando sus 
elementos resultan completamente determinados en el 
título, o al menos pueden ser determinables con los 
datos que aparezcan en él, sin necesidad de recurrir a 
otros medios. La corte ha dicho: “Que la obligación sea 
clara quiere significar que sea indubitable, que aparezca 
de tal forma que a la primera lectura del documento se 
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vea nítida, fuera de toda oscuridad o confesión”. “La 
claridad de la obligación deber estar no sólo en la forma 
exterior del documento respectivo, sino más que todo en 
el contenido jurídico de fondo. Pero como la obligación es 
un ente complejo que abarca varios y distintos 
elementos: objeto, sujeto activo, sujeto pasivo, causa, la 
calidad de ella ha de comprender todos sus elementos 
constitutivos” (G.J. Nos. 1964/65) en síntesis, la 
obligación ambigua, oscura, dudosa o confusa no presta 
mérito ejecutivo… 
 
“c) Obligación exigible… La exigibilidad consiste en que 
no haya condición suspensiva ni plazo pendientes que 
hagan eventuales o suspendan sus efectos, pues en tal 
caso sería prematuro solicitar su cumplimiento…”1. 

 
La esencia del proceso ejecutivo lo constituye entonces el título 
que reúna tales condiciones y que por ende, produzca en el juez, 
de su simple lectura, el grado de certeza necesario para encontrar 
en él la existencia de una obligación indiscutible, sin que tenga que 
acudir a otros razonamientos para ello, o como mejor lo explica el 
Tribunal Superior de Bogotá: 
 

“Bajo la cardinal aserción consistente en que esta clase 
de procesos su base la configura la existencia de un 
derecho cierto y la correlativa prestación a cargo de una 
persona, tiénese dicho que la obligación a cargo del 
demandado, a más de constituir plena prueba contra el 
deudor, por no haber duda sobre la autenticidad del 
documento, debe ser exigible y expresar con claridad en 
qué consiste. Según lo han expuesto la jurisprudencia y 
la doctrina, para que la ejecución se ajuste a los 
presupuestos requeridos por la norma en mención, 
deben estar completamente expresados en el título los 
términos esenciales del mismo, tales como el contenido y 
las partes vinculadas a él, de suerte que, per se,  resulte 
inequívoca e inteligible. De ahí que, en torno a los 
conceptos de claridad, expresividad y exigibilidad de la 
obligación, se tenga por averiguado que ésta carece de 
tales exigencias cuando es equívoca, ambigua o confusa 
por no tener la suficiente inteligibilidad para distinguir en 
forma palmaria el alcance o contenido del objeto o de la 
prestación, o cuando sólo ostenta expresiones implícitas 
o presuntas, como también cuando está sometida al 
cumplimiento de una condición… Por ende, sin 
desconocer que en algunas hipótesis  debe acudir el 
juzgador a razonamientos lógicos en orden a observar si 
definitivamente, por ser la única estimación acertada, 
hay título ejecutivo, ello tampoco lo autoriza en caso de 
duda para hacer deducciones e inferencias personales 
que sean el resultado de sopesar diferentes 
posibilidades, pues al actuar así su labor habrá consistido 
en escoger la más probable, como que de proceder en la 
forma últimamente señalada estaría quebrantando la 
naturaleza y fines del proceso de ejecución indicado en el 

                                                        
1 Hernando Morales Molina, “Curso de Derecho Procesal Civil”, parte especial, 
séptima edición, Editorial ABC, Bogotá, 1978, página 155. 
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inicio de estas consideraciones. En este sentido, la (sic) 
expresado la doctrina que falta el requisito de 
expresividad “cuando se pretenda deducir la obligación 
por razonamientos lógico jurídicos considerándola como 
una consecuencia implícita o una interpretación personal 
indirecta (Hernando Devis E. Compendio de derecho 
procesal, tomo III, pág. 479, 3ª. Edición)…”2. 

 
En el caso bajo estudio, considera la Sala que de los documentos 
aportados como título ejecutivo no se desprende la existencia de 
una obligación que reúna los requisitos a que se ha hecho alusión y 
que legitimen al demandante para demandar el pago. 
 
En efecto, en la parte motiva de la sentencia de la Sala Penal de 
este Tribunal, se expresó de manera confusa que las costas serían 
“para el apoderado de la Parte (sic) Civil (sic) integrada por la 
señora NIDIA VAQUIRO MEDINA y sus hijos…”. 
 
Las mismas se liquidaron previo auto del magistrado, que no fijó 
las agencias en derecho como lo manda el numeral 2º del artículo 
393 del Código de Procedimiento Civil. Lo hizo la secretaría de esa 
Corporación al cumplir tal orden, con fundamento en el 20% sobre 
las pretensiones reconocidas y en tal acto, expresamente se 
expresó que correspondían a la “PARTE CIVIL INTEGRADA POR 
NIDIA VAQUIRO MEDINA y sus hijos Angela (sic) Patricia, Sandra 
Lorena, David Alexander, Linda Sofía y Pablo Alexander Ruiz 
Vaquiro”, las que ascendieron a $217.722.688,70. 
 
Esa fue la liquidación que efectivamente se aprobó y que le sirve 
de sustento al abogado Héctor Darío Quintero para demandar, a su 
nombre, el pago respectivo. 
  
Surgen de esas piezas procesales serias dudas en relación con la 
existencia del título ejecutivo.  
 
En efecto, el fallo penal impuso la condena en costas a favor del 
“apoderado” de la parte civil, integrado por la señora Nidia Vaquiro 
y sus hijos. Sin embargo, se liquidaron las que corresponden a 
éstos últimos. 
 
Y no obra en el proceso liquidación de costas alguna a favor del 
abogado que instaura la acción y de las copias de la actuación 
penal que se aportaron como base para la ejecución, no se 
evidencia que haya sido el abogado demandante el que con tal 
calidad intervino en ese proceso. 
De acuerdo con lo expuesto, en esta clase de procesos constituye 
base fundamental la existencia de un derecho cierto, contenido en 
un documento del que se desprenda una obligación, se reitera, 
                                                        
2 Sentencia del 28 de abril de 1999, Magistrado Ponente: César Julio Valencia 
Copete. (Texto transcrito de “Teoría y Práctica de los Procesos Ejecutivos”, 
Ediciones Doctrina y Ley Ltda., 2007, Armando Jaramillo Castañeda, página 
194). 
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clara, expresa y exigible, que constituya plena prueba contra el 
deudor, sin que como ya se había anunciado, aquellos aportados 
como fundamento de la ejecución reúnan tales exigencias porque 
de su contenido la obligación por la que se ejecuta se evidencia 
equívoca y confusa; no es posible encontrar en forma palmaria que 
con las costas impuestas en la sentencia penal se haya querido 
favorecer al apoderado que representó a la parte civil, integrada 
por la señora Nidia Vaquiro y sus hijos, teniendo en cuenta además 
que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional que citó el 
apoderado de la parte demandada en sus alegatos de conclusión, 
ese rubro corresponde a la parte y no al abogado que la 
representa. 
 
De asumirse, como lo pretende el demandante, que la condena se 
hizo a su favor, no obra en el proceso copia de la liquidación que 
en esos términos se haya realizado, la que se aportó fue hecha a 
favor de personas diferentes y como ya se había expresado, 
tampoco existe prueba de la que se infiera con toda certeza que 
actuó como apoderado de la parte civil. 
  
Para considerar que en realidad existe el título ejecutivo que 
legitime al demandante cobrar a la sociedad demandada los 
dineros por los que solicitó librar el mandamiento ejecutivo, tendría 
que acudirse a razonamientos e inferencias como por ejemplo, que 
las costas sí fueron impuestas de manera exclusiva a favor del 
apoderado que representó a la parte civil y que la liquidación 
practicada y aprobada, incluye, sin estarlo, las que se cobran por 
medio de esta ejecución, lo que atenta contra la finalidad de esa 
clase de procesos. 
  
Es deber del juzgador, al entrar a dictar sentencia, revisar de 
manera oficiosa el título aportado como fundamento para la 
ejecución, pues el mandamiento de pago librado no es inmutable y 
como en este caso los documentos aportados no alcanzan a 
constituir título ejecutivo, se confirmará la sentencia proferida, 
aunque por los motivos aquí expuestos, decisión que libera a la 
Sala de analizar las excepciones de fondo propuestas. 
 
No puede pasar por alto este tribunal que el demandante ha 
tratado  infructuosamente de obtener el pago de la obligación que 
cobra por medio de este proceso. En una primera oportunidad, 
actuando como apoderado de Nidia Vaquiro, Ángela María, Sandra 
Lorena, David Alexander, Linda Sofía y Pablo Andrés Ruiz Vaquiera, 
en la que esta Sala revocó la de primera instancia y ordenó cesar 
la ejecución, en razón a que no se arrimaron los documentos que 
acreditaran que se habían liquidado y aprobado las respectivas 
costas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira3. De 
nuevo demandó el pago, actuando con la misma calidad, y el 
Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 

                                                        
3 Folios 47 a  54, cuaderno No. 1. 
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28 de septiembre de 2010, declaró que los demandantes no 
estaban legitimados en la causa porque las costas se impusieron 
en el fallo penal “para el Apoderado”, es decir, para el abogado que 
representó a la parte civil en el proceso penal en el que impuso la 
condena4, providencia que no fue impugnada y quedó ejecutoriada 
el 13 de octubre de 20105, sin que la decisión que ella contiene 
pueda obligar a esta Sala a compartir los argumentos que contiene. 
 
En consecuencia, como ya se había expresado, se avalará la 
decisión que se revisa, por los motivos aquí expuestos y se 
condenará al demandante a pagar las costas causadas. Para 
efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la 
suma de $2.500.000. 
 
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, por las razones aquí expuestas, la sentencia  
proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, Adjunto, de 
Pereira, el 30 de noviembre de 2011, en el proceso ejecutivo 
singular promovido por el abogado Héctor Darío Quintero Pérez 
contra Seguros Generales Suramericana S.A. 
  
Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, a favor 
de la demandada. Para efectos de su liquidación por la secretaría, 
las agencias en derecho se fijan en la suma de $2.500.000. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
  
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 

LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                                                        
4 Folios 110 a 115, cuaderno No. 1. 
5 Ver folio 117, cuaderno No. 1. 


