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Cuando, como consecuencia del recurso de reposición, el juez revoca el 
mandamiento de pago por ausencia de los requisitos formales del título 
ejecutivo, el proceso no termina definitivamente, sino que se conserva una 
cierta semilla para convertirse, si el demandante lo solicita, en un proceso 
declarativo. En efecto, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
del auto que revoque el mandamiento de pago, o de la notificación al auto 
que dispone acatar lo resuelto por el superior, el demandante podrá presentar 
demanda ante el mismo juez demanda que inaugura un proceso declarativo. 

Si la ejecución se ahoga en sus albores, porque el juez a iniciativa de la 
parte demandada revoca el mandamiento de pago, el Código General del 
Proceso prevé que la frustrada ejecución puede migrar hacia el proceso de-
clarativo, bien sea el proceso verbal, si el asunto es de menor o mayor cuantía, 
o al proceso verbal sumario si la pretensión es de mínima cuantía. 

Subsisten algunos elementos del intento fallido de ejecución, particular-
mente el reparto, la notificación que se hubiere hecho a los demandados, la 
interrupción de la prescripción y el impedimento de la caducidad. Dispone el 
artículo 430 del Código General del Proceso que revocado el mandamiento de 
pago y presentada en tiempo la demanda declarativa, en este nuevo proceso 
seguirá teniendo vigencia la interrupción de la prescripción y la inoperancia 
de la caducidad generadas en el fallido proceso ejecutivo.

No obstante lo anterior, el artículo 430 del CGP no está en correspon-
dencia con el artículo 94 ibídem, pues de conformidad con esta norma la 
presentación de la demanda no sólo interrumpe la prescripción e impide la 
caducidad, sino que también produce el efecto del requerimiento judicial 
para constituir en mora al deudor y la notificación de la cesión del crédito al 
contratante cedido.

Entonces, una primera conclusión se extrae de lo dicho, que la inte-
rrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad se mantienen 
inercialmente después de revocado el auto de mandamiento de pago, siempre 
y cuando el demandante promueva la nueva demanda que inaugura el proceso 
declarativo, a lo cual debemos añadir que el requerimiento para constituir en 
moral al deudor y la notificación de la cesión del crédito al contratante cedi-
do, también se mantienen cuando la ejecución apenas incoada se frustra por 
revocatoria del auto de mandamiento de pago, siempre que el demandante 
promueva el proceso declarativo a renglón seguido del connato de ejecución.
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1. Efectos de la conversión del proceso ejecutivo 
en proceso declarativo

Técnicamente no se trata de conversión sino de la conservación de algunos 
efectos materiales o sustanciales producidos con la notificación del man-
damiento de pago. Hay una verdadera aporía en aquello de que el auto de 
mandamiento de pago sea revocado, pero la notificación de dicha providen-
cia conserve algunos efectos, pues podría objetarse que algo que cayó en la 
ineficacia por revocatoria, no puede preservar los efectos producidos. En lo 
que toca con la notificación, lo único que se altera es que el auto admisorio 
de la demanda que abre el nuevo proceso se notifica por estado. En verdad, es 
menester una nueva demanda, con unas nuevas pretensiones, por lo mismo 
se hace necesario calificar esa nueva demanda, la que podría ser inadmitida 
o rechazada. Suponiendo que la nueva demanda sea admitida, el auto que 
la admite debe ser notificado, solo que como el demandado o demandados 
ya concurrieron, la notificación se hace por estado. En suma, no se exonera 
la notificación sino que se facilita. Esta forma de notificación se justifica 
porque todos los demandados, antes ejecutados, ya sabían de la existencia 
del proceso, pues el recurso de reposición contra el auto de mandamiento 
de pago, solo se tramita cuando están notificados todos los demandados. 
Podría suceder que la demanda que abre el proceso declarativo comprenda 
a un nuevo demandado que antes no había sido convocado en la frustrada 
ejecución, en este caso, para el nuevo demandado no opera la interrupción 
de la prescripción, la inoperancia de la caducidad, la notificación de la cesión 
del crédito, ni los demás efectos materiales. Si en el proceso declarativo que 
se inicia luego de la revocatoria del auto de mandamiento de pago, con nuevo 
demandado se ha de integrar un litisconsorcio necesario, la interrupción de la 
prescripción y la inoperancia de la caducidad dependerían de la notificación 
del nuevo demandado. 

Dicho abreviadamente, la interrupción de la prescripción y la inoperancia 
de la caducidad mantiene inercialmente sus efectos, a pesar de la caída del 
acto procesal que las originó, el auto de mandamiento de pago y su notifi-
cación cayeron por que aquel fue revocado, no obstante, el legislador, en un 
intento de salvar algo de las cenizas del connato de ejecución, preserva la 
interrupción de la prescripción y la inoperancia de la caducidad. La dificultad 
de este tema es evidente, pues resulta ser un premio de consolación para el 
ejecutante fallido a quien se concede una singular licencia, en tanto se equi-
voca de vía procesal, causa perjuicio con las medidas cautelares, fracasa en su 
intento pero se le premia con la interrupción de la prescripción y la inoperan-
cia de la caducidad. Un primer reproche puede hacerse desde la perspectiva 
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del demandado, a quien le hacen valer la interrupción de la prescripción para 
una pretensión que aún no se había formulado y que desconocía. En efecto, 
cuando se planteó la pretensión de pago, la pretensión declarativa no se había 
siquiera esgrimido, no estaba siquiera en la mente del demandante, sin em-
bargo ya causo efectos sustanciales, como es el de interrumpir la prescripción 
y evitar la caducidad.

2. Crítica a la pervivencia de los efectos  
materiales del frustrado mandamiento de pago

Creemos que es bastante discutible que el legislador haya mantenido los efec-
tos materiales del auto de mandamiento de pago, si es que dicha providencia 
es revocada por obra del recurso puesto por la parte demandada. En verdad, 
como el demandante, luego del intento fallido de ejecución, presentauna 
demanda, cuyas pretensiones por inexistentes eran desconocidas por el de-
mandado, en sana lógica no podían causar la interrupción de la prescripción, 
ni la ineficacia de la caducidad. El asunto es harto similar a lo que acontece 
con la reforma de la demanda, de modo que si el demandante acude al 
mecanismo de reforma de la demanda, y en dicha modificación incorpora 
nuevas pretensiones, ignoradas por el demandado, porque no eran parte de 
la demanda inicial, respecto de esas nuevas pretensiones la notificación del 
auto admisorio de la demanda, no puede generar la interrupción de la pres-
cripción, respecto de las pretensiones aducidas en la reforma. Estas tienen 
su plena autonomía y respecto de ellas la interrupción de la prescripción y 
la inoperancia de la caducidadopera autónomamente, es decir con abstrac-
ción de lo ocurrido con la demanda principal. El artículo 89 del Código de 
Procedimiento Civil permite reformar la demanda con algunas restricciones, 
dicha disposición permite al demandante proponer nuevas pretensiones y 
precisar los hechos en que ellas se soportan. No obstante, el Código de Pro-
cedimiento Civil, también el Código General calla en cuanto a la forma como 
se interrumpe la prescripción en relación con las pretensiones que emergen 
en la reforma de la demanda y que antes no existían. No obstante, la pres-
cripción se alega de una pretensión concreta y respecto de unos hechos que 
la configuran, si eso es así, solo cuando la pretensión aparece en el escenario 
del proceso, como cuando se reforma la demanda, se incorpora una demanda 
de reconvención o se fija el litigio, sólo a partir de esa aparición es que puede 
interrumpirse la prescripción. Si no se limitara el efecto interruptor de la de-
manda, resultaría que la presentación de la demanda interrumpiría todas las 
prescripciones posibles en relación con un negocio jurídico, así ellas apenas 
estén in pectore del demandante y no sean conocidas por el demandado. La 
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interrupción de la prescripción de las pretensiones emergentes contenidas 
en la reforma, en la reconvención o en la fijación del litigio, opera desde que 
se haga conocer su formulación en el proceso al demandado, o mejor a partir 
de que el demandado la conozca. A este respecto se pueden consultar los 
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. Así, en la sentencia de 
casación del 2 de noviembre de 1927, en la que la Sala Civil señaló que 

“la demanda con relevancia interruptora de la prescripción no es ni puede 
ser otra aquella relativa al ejercicio del derecho en cuestión, o como lo 
pone de presente la jurisprudencia, la demanda susceptible de obrar la 
interrupción civil de la prescripción es la que versa sobre la acción que se 
trata de prescribir y no una demanda cualquiera”. 

En la sentencia No. 14405 del 29 de noviembre de 2000, la Sala Laboral estu-
dió específicamente el problema y afirmó: 

“(...) la demanda introductoria del juicio no puede tomarse como punto de 
partida para fijar al interrupción de la prescripción cuando el trabajador 
deja por fuera de ella alguna pretensión y sólo viene a formularla en la 
adición de la demanda, pues, en este caso, necesariamente es preciso 
considerar como tal la fecha en que opera la notificación de la mentada 
adición de la demanda.”

El Consejo de Estado también se ha pronunciado sobre el punto. Así, en 
la sentencia del 17 de agosto de 2005 de la Sección Tercera, esta Corporación 
consideró: 

“De fundamental importancia resulta la constatación que la demanda se 
haya formulado antes de que se consolide el fenómeno de la caducidad, 
cuya ocurrencia inhibe la posibilidad de acceder a la jurisdicción conten-
ciosa administrativa en busca de que se decida en relación con algunas 
pretensiones. Este requisito debe estar satisfecho también cuando por la 
vía de la reforma de la demanda se adicionan demandantes, demandados 
o pretensiones, por cuanto otros demandantes solo podrán intervenir a 
formular sus propias pretensiones mientras que el término para ejercer su 
propia acción no haya vencido; o la demanda no se podrá dirigir contra 
otro demandado cuando el término para intentar la acción en su contra 
haya caducado; o no se podrán incluir nuevas pretensiones si el término 
para intentar la acción a través de la cual pueden ser reclamadas ya ha 
vencido, esto es ya ha operado el fenómeno de la caducidad”.1 

Valida de estos precedentes, la Corte Constitucional en la sentencia de 1º 
de octubre de 2010, halló vía de hecho en la conducta de un Tribunal arbitral 

1 Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 17 de agosto de 2005, C.P. Ruth 
Stella Correa Palacio.
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que extendió la interrupción de la prescripción causada con la notificación 
del auto admisorio de la demanda, a las pretensiones esgrimidas en la re-
forma. Estos precedentes pueden ser aplicados a la situación prevista en el 
artículo 430 del CGP que mantiene la interrupción de la prescripción para 
las pretensiones del proceso declarativo, las que apenas llegan al escenario 
del proceso con ocasión de la frustrada ejecución. Lo que ha hecho la ley es 
anticipar la interrupción de la prescripción para pretensiones que solo arri-
ban al proceso con ocasión de la nueva demanda que sustituye a la frustrada 
demanda ejecutiva. En defensa de la norma se podría decir que en el fondo 
la pretensión sigue siendo básicamente la misma, solo que fracasada como 
ejecutiva puede esgrimirse como declarativa. 

3. ¿Procede la salvación de los efectos materiales,  
cuando el auto de mandamiento de pago se revoca  
por otros motivos? 

El artículo 430 del CGP establece la salvación de los efectos materiales de 
la notificación del auto de mandamiento de pago a pesar de su revocatoria, 
cuando esta se produce por defectos formales del título. No obstante, el auto 
de mandamiento de pago puede ser revocado por motivos distintos de los 
defectos formales del título.

Por ejemplo, el artículo 442 del CGP, en su numeral 3º, establece que: 

“El beneficio de excusión y los hechos que configuren excepciones previas 
deberán alegarse mediante reposición contra el mandamiento de pago. De 
prosperar alguna que no implique terminación del proceso el juez adopta-
rá las medidas respectivas para que el proceso continúe o, si fuere el caso, 
concederá al ejecutante un término de cinco (5) días para subsanar los 
defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque 
la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios.” 

El mandamiento de pago puede ser revocado entonces por la prosperidad 
de cualquiera de las excepciones previas, y si tal cosa es así, en principio 
podría pensar que debiera aplicarse la misma regla y preservar los efectos 
materiales del mandamiento revocado y su notificación.

Si como dice la norma, requerido el ejecutante para que suministre al-
gunos documentos no la hace en el término que el juez le ha señalado, el 
juez se ve forzado a revocar el mandamiento de pago, levantar las medidas y 
condenar en costas y perjuicios al ejecutante. En este caso, en cumplimien-
to del principio de economía procesal, parece sugerente aplicar la misma 
disposición del artículo 430 del CGP, esto es que dentro de los cinco días 
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siguientes a la revocatoria del mandamiento de pago pudiera el ejecutante 
proponer un proceso declarativo. No obstante lo anterior, debe distinguirse 
la situación, pues una cosa es la revisión formal del título en el umbral del 
proceso a instancia del demandado que recurre en reposición, y otra distinta 
son las excepciones previas. Así, de prosperar la falta de jurisdicción o de 
competencia, no procede la revocatoria sino la remisión al competente, el re-
chazo y devolución si de compromiso se trata, extraño en el ejecutivo, ajuste 
del trámite. Si faltare citar a alguien se producirá la citación, y si se trata de 
incapacidad, indebida representación, o falta de la prueba de la calidad en 
que se actúa, no parece que esos defectos miren a las cuestiones formales 
del título. La revocatoria del mandamiento de pago, puede provenir de que 
no fue subsanada la ineptitud de la demanda o la indebida acumulación de 
pretensiones o por ausencia de prueba de la calidad de heredero, cónyuge 
o compañero permanente en que se cita y en general en la calidad en que 
obra el demandante o es citado el demandado. En estos casos, no necesa-
riamente luego de la revocatoria del mandamiento de pago, es menester 
que el demandante acometa un proceso declarativo, podría eventualmente 
propiciar de nuevo un proceso ejecutivo. En conclusión, no se puede asimilar 
sin reserva la revocatoria delmandamiento de pago por la carencia de los 
requisitos formales, con la revocatoria originada en la prosperidad de los 
motivos constitutivos de excepciones previas. Esto justifica que el legislador 
haya reservado la posibilidad de construir un proceso declarativo, sobre las 
semillas, o las cenizas, de un frustrado proceso ejecutivo, pero solo cuando 
el demandado obtuvo una victoria denunciando las dolencias formales del 
título. 

4. La revocatoria de auto de mandamiento de pago  
hace tránsito a cosa juzgada

Aunque resulte impropio el uso de lenguaje, se quiere decir que el auto que 
revoca el mandamiento de pago no puede ser desconocido por las partes en 
proceso posterior. Obsérvese que la revocatoria del mandamiento de pago 
por defectos formales, procede a instancia del demandado, más aún, en 
presencia de todos los demandados y a instancia de todos o de alguno de 
ellos. El auto que revoca el mandamiento de pago es susceptible del recurso 
de apelación en el efecto suspensivo porque así lo manda el artículo 438 del 
CGP, y ahí se cierra el debate. Consideramos que el frustrado ejecutante no 
puede desglosar el mismo título e intentar de nuevo la ejecución en un juzga-
do distinto, jugando a la inadvertencia de los demandados, pues estos podrán 
invocar en el nuevo proceso que se les proponga lo decidido en el primer 
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proceso, pretextando que el asunto de los defectos formales del título quedó 
clausurado cuando se revocó el mandamiento de pago en el proceso inicial y 
que solo quedaría la posibilidad de iniciar el proceso declarativo.Desde luego, 
ello es posible si hay coincidencia entre el primer título rechazado y el que 
acompaña la nueva demanda. Si de alguna manera era posible completar el 
título con un documento faltante la primera vez, no habrá identidad entre el 
primer proceso y el segundo. A manera de ejemplo, el primer proceso ejecu-
tivo fracasó, porque se revocó el auto de mandamiento de pago por ausencia 
de la prueba del cumplimiento de la condición suspensiva como manda el 
artículo 427 del CGP. En este caso el demandante podría traer esa prueba y la 
situación ya no sería idéntica, de modo que en casos como este, el ejecutante 
podría insistir en promover un nuevo proceso ejecutivo y no acudir al juicio 
declarativo.

5. ¿La sentencia que se dicta en el proceso ejecutivo  
hace tránsito a cosa juzgada

El Código General del Proceso, en el artículo 443, numeral 5º, reitera lo 
dispuesto en el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, y hace eco 
de la jurisprudencia de la Corte sobre que la sentencia epílogo del proceso 
ejecutivo hace tránsito a cosa juzgada. Así lo dictaminó la Corte Suprema 
de Justicia, en sentencia de 15 de febrero de 2007, expediente No. 11001-31-
03-027-1998-00339-01, con ponencia nuestra. Sea lo primero advertir que el 
artículo 512 del CPC que reconoce el efecto de cosa juzgada a la sentencia 
que se dicte en el proceso ejecutivo, quedó subsumido en el numeral 5º del 
artículo 443 del CGP.

La regla es que las razones constitutivas de las excepciones de fondo que 
pueden o deben plantearse en el proceso ejecutivo, no podrían llevarse en 
paralelo a un juicio declarativo. 

En efecto, según muestran la evolución legislativa en Colombia, el estudio 
armónico de las instituciones del proceso, y la jurisprudencia de la Corte, en 
línea de principio, el deudor debe proponer en el proceso ejecutivo todas las 
excepciones que pueda tener contra el título ejecutivo. Razones de lealtad, de 
economía procesal, pero fundamentalmente de seguridad jurídica, claman 
porque los reparos sobre la validez de un acto generador de obligaciones no 
sean resueltos por jueces distintos en escenarios procesales diferentes. Así, 
los institutos de la cosa juzgada, la suspensión por prejudicialidad y el pleito 
pendiente, vienen a ser el conjunto de instrumentos que la ley procesal ha 
establecido para garantizar que de una sola vez se ponga fin a la incertidum-
bre que se cierne sobre un acto o negocio jurídico, pues si varios jueces de la 
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misma jerarquía son puestos en la posibilidad de emitir dictámenes contra-
dictorios al respecto, en este caso acerca de la validez del título hipotecario, 
el Derecho como herramienta social habrá perdido la función estabilizadora 
que está llamado a cumplir.

El análisis histórico de los alcances de la sentencia proferida en los proce-
sos ejecutivos, deja ver que el estado de cosas, hoy impone definir de una vez 
y para siempre la contienda que enfrenta al acreedor y al deudor en el proceso 
ejecutivo.

Así, el Código Judicial, ley 105 de 1931, señalaba en su artículo 1030, que 
“la sentencia de excepciones y la de pregón y remate no fundan la excepción de 
cosa juzgada, y, en consecuencia, pueden revisarse por la vía ordinaria”, dis-
posición que concedía una nueva oportunidad procesal al ejecutado para que 
reabriera el debate2, a pesar de haberse tramitado el denominado “incidente 
de excepciones”, regulado en los artículos 1025 y 1026 del Código Judicial, 
es decir, que el régimen comentado denegaba la fuerza de cosa juzgada a la 
sentencia dictada en un proceso ejecutivo, permitiendo que fuera revisada en 
un juicio ordinario posterior.

Según el artículo 1025 del Código Judicial, el ejecutado contaba con un 
término variable para proponer excepciones, lapso que iba desde la notifica-
ción del mandamiento de pago hasta la ejecutoria del auto de citación para la 
sentencia de pregón y remate, providencia que se dictaba únicamente cuando 
los bienes perseguidos hubieran sido cobijados con las medidas de embargo, 
secuestro y avalúo.

El Código de Procedimiento Civil, Decreto 1400 de 1970, transformó 
radicalmente el procedimiento ejecutivo, pues proscribió la revisión poste-
rior a la ejecución y otorgó eficacia definitiva a la sentencia proferida en el 
proceso ejecutivo. Así, el artículo 512 del CPC dispone que “La sentencia 
de excepciones hace tránsito a cosa juzgada, salvo cuando declare probada 
alguna de las previas contempladas en los numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo 
97, y en los casos previstos en los numerales 3 y 4 del artículo 333”. Nótese 
que la norma trascrita determinó, como regla general, la cosa juzgada para la 
sentencia adoptada en el proceso ejecutivo, dejando a salvo únicamente los 
fallos dictados en ausencia de los presupuestos del proceso, la prosperidad de 
excepciones temporales, así como en los eventos en que el epílogo del proceso 
fuera una sentencia inhibitoria. Desde entonces, hay plena coherencia entre 

2 En el mismo sentido el artículo 205 de la ley 105 de 1890 (24 de diciembre), dis-
ponía: “la simple sentencia de pregón y remate en juicio ejecutivo, y la en [sic] que 
se declaren probadas ó nó [sic] las excepciones propuestas en el mismo juicio, no 
fundan la excepción de cosa juzgada”.
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los efectos perentorios de la sentencia y la imposición a los demandados para 
que discutan en el mismo proceso ejecutivo cualquiera de los medios de 
defensa que tengan a su favor. A este propósito prevé el artículo 509 del CPC: 
“dentro de los diez días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, 
el demandado podrá proponer en un solo escrito todas las excepciones que 
tuviere, con la debida separación, expresando los hechos en que se funden. En 
el mismo escrito deberá pedir las pruebas que pretenda hacer valer”. De lo 
anterior emerge que a partir de la vigencia del Código de Procedimiento Civil 
de 1970, todos los asuntos referidos a la validez y alcance de los negocios ju-
rídicos que dan cimiento a la ejecución forzada deben proponerse y decidirse 
en el proceso ejecutivo. Dicho en otras palabras, el Código de Procedimiento 
Civil de 1970 determinó que el juez del proceso ejecutivo detenta el mono-
polio de la decisión sobre el litigio a que da lugar el cobro de las obligaciones 
dentro del ordenamiento jurídico3.

El decreto 2282 de 1989 modificó el Código de Procedimiento Civil, en 
particular, el régimen de las excepciones en el proceso ejecutivo, a cuyo 
propósito dispuso que las previas se resolverían en auto anterior al debate de 
las excepciones de fondo (numeral 1º del artículo 510 del CPC), y ordenó en 
el artículo 512 que “la sentencia que resuelva las excepciones de mérito hace 
tránsito a cosa juzgada, excepto en el caso previsto en los numerales 3 y 4 del 
artículo 333”.

Reiteró el legislador de 1989 el imperativo de que el ejecutado proponga 
las excepciones que estimara tener, para lo cual exigió que “dentro de los diez 
días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo o a la del auto que 
resuelva sobre su reposición, confirmándolo o reformándolo podrá proponer 
en escritos separados excepciones previas y de mérito, expresando los hechos 
en que se funden...”, aunque la norma citada cambió la expresión “todas las 
excepciones”, para discriminar entre “excepciones previas y de mérito”, no alte-

3 El tratadista Hernando Morales Molina comenta, a propósito de la reforma de 
1970, que “hoy la sentencia de pregón y remate se sustituyó por la que ordena llevar 
adelante la ejecución y que para ésta no se cita, además de que la preclusión para 
proponer excepciones se produce al vencimiento de los diez días de la notificación 
del mandamiento de pago”, así mismo, explica el profesor Morales Molina, que los 
efectos de la cosa juzgada otorgados a la sentencia del proceso ejecutivo a partir de 
la vigencia del artículo 512 del decreto 1400 de 1970, justifican la ampliación del 
período probatorio, pues “se suprimió la revisión en vía ordinaria que consagraba la 
legislación anterior, que obedecía primordialmente al trámite sumario del llamado 
incidente exceptivo. Con la ampliación del trámite no existe razón para que la 
sentencia no sea definitiva, pues hay oportunidad de probar y de alegar...” (Curso de 
Derecho Procesal Civil, Parte Especial, 9a. Edición. Editorial ABC. Bogotá 1986, pp. 
223 y 224).
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ró con ello el propósito que venía desde 1970, reiterase que si el demandado 
tiene medios de defensa contra el título ejecutivo, debe enarbolarlos todos en 
dicha oportunidad, so pena de preclusión.

Evocase igualmente en este recuento legislativo, que el artículo 161 del 
Código General del Proceso (art. 170 del CPC) dispone que no hay suspen-
sión del proceso civil por prejudicialidad, si es que en el proceso ejecutivo 
se pueden plantear los debates sobre validez o autenticidad del título. Esta 
norma, interpretada armónicamente con el artículo 442 del CGP (art. 512 del 
CPC), permite concluir que en el proceso ejecutivo deben proponerse todas 
las excepciones que asistan al demandado, y que ningún proceso ordinario 
iniciado antes o después puede paralizar la ejecución. Vistas las cosas desde 
esta perspectiva, la existencia previa de un proceso ordinario no ataja el pro-
ceso de ejecución, ni permite que este sea suspendido, a la espera de lo que 
ocurra en aquel otro juicio ordinario; pero si hallándose en curso un proceso 
ejecutivo se promueve uno ordinario, no podría tampoco paralizarse aquél, 
si los hechos planteados en el proceso ordinario pudieron ser esgrimidos 
oportunamente como excepciones en el proceso ejecutivo. 

La regla comentada, numeral 2º del artículo 161 del Código General del 
Proceso (art. 170 del CPC), contribuye a reservar al ámbito del proceso 
ejecutivo la decisión de los hechos constitutivos de excepciones, pues basta 
con que sea procedente en el juicio ejecutivo la alegación de excepciones, y 
justamente lo es, porque así lo manda el artículo 442 del Código General del 
Proceso (art. 509 del CPC).

Igualmente, para el proceso de realización especial de la garantía, el de-
mandado puede proponer excepciones de mérito en la ocasión prevista en 
el artículo 467, numeral 3º, literal b). Y si allí puede proponer excepciones 
de mérito ya no será posible ventilar en proceso separado un debate sobre la 
“validez del título”.

Y lo propio acontece con el proceso ejecutivo hipotecario en el cual es 
posible el planteo de excepciones de fondo. Así lo preveía expresamente el 
numeral 2º del artículo 555 del CPC, y lo propio acontece con el Código 
General del Proceso, aunque ya no de manera expresa.

En síntesis, el numeral 5º del artículo 443 del Código General del Proceso 
(art. 512 del CPC) cubre con el manto de la cosa juzgada la decisión sobre 
las excepciones de mérito, no sólo se refiere a las que efectivamente fueron 
propuestas, sino también a las que pudieron y debieron plantearse, pues 
atentaría contra la lealtad procesal que el deudor demandado que ha sido 
conminado para el pago de una obligación, guarde estratégico silencio en el 
juicio ejecutivo para de este modo reservar el alegato de nulidad contra el 
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título o sus fuentes para formularlo a su antojo en trámite ordinario separado, 
cuyos resultados vendrían a perturbar, a manera de ejemplo, las decisiones 
de quienes remataron la cosa en el proceso ejecutivo, si es que en el ordinario 
se llegara a la conclusión de que el título ejecutivo hipotecario es nulo. En 
materia de las excepciones que no han sido propuestas, la Corte ha dicho que 
la preclusión opera en contra del ejecutado:

“...impidiéndole invocar después en un proceso ordinario hechos que se 
hubieran podido alegar como tales excepciones en el trámite de la ejecu-
ción; si así no fuera, el proceso ejecutivo como instrumento auxiliar para 
hacer efectivo el pago de las obligaciones perdería su razón de ser, amén 
de que quedaría al talante del ejecutado optar por acudir allí a oponerse al 
cobro judicial; o guardar silencio, cualquiera fuera el motivo que hubiera 
inspirado su omisión, y dejar para ir después a la vía ordinaria a exponer 
sus defensas, proceder éste que no solo atentaría contra la seguridad 
jurídica y la lealtad procesal, sino que le otorgaría a la ejecución coactiva 
judicial un carácter meramente provisional, lo que, ni por asomo, permite 
la ley” (Sent. Cas. Civ. de 10 de septiembre de 2001, Exp. No. 6771).

En otra ocasión la Corte ratificó el anterior criterio, en punto de los efectos 
de cosa juzgada que produce la sentencia proferida en el proceso ejecutivo, al 
decidir que a tal imperativo no puede

“...escapar el demandado con sólo dejar de proponer la excepción o ha-
ciéndolo de manera abstracta aludiendo a cualquier motivo enervante 
de la pretensión. El silencio del demandado sobre un medio de defensa 
que a su haber tenía contra el título ejecutivo, no (...) deja abierta la 
jurisdicción para que dicha excepción sea discutida mediante proceso 
ordinario, pues darle tal valor al mutismo del ejecutado no sólo des-
conoce el alcance del artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, 
sino que se erige en premio para la conducta omisa del demandado, la 
que podría afectar la lealtad procesal debida, a la par que colocaría en 
un ámbito bastante relativo la cosa juzgada. El tránsito de un negocio 
jurídico por el proceso de ejecución, en línea de principio, depura 
definitivamente la relación sustancial, porque nada justificaría que el 
deudor callara una excepción para luego poner en disputa el valor de 
la cosa juzgada y la seguridad jurídica que ella depara a las partes y a 
terceros”, pues resulta “inaceptable que con posterioridad a la etapa 
de contradicción del título ejecutivo, puedan los deudores plantear un 
tema propio de las excepciones, recurriendo al proceso ordinario, si es 
que tal defensa fue inédita en el procedimiento ejecutivo antecedente. 
En últimas, si las partes celebraron un negocio jurídico que una de ellas 
adujo como fundamento de la ejecución, las irregularidades y vicios del 
acto deben alegarse dentro del proceso ejecutivo” (Sent. Cas. Civ. de 16 
de diciembre de 2005, Exp. No. 1994-12835-02).
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La razón de los anteriores precedentes está justificada también en que la 
fase de conocimiento dentro del proceso ejecutivo, por su amplitud e impor-
tancia en la definición de las relaciones jurídicas, excluye el aplazamiento 
del debate sobre la validez y los efectos del título ejecutivo presentado por el 
acreedor, de modo que tales materias quedan en principio reservadas al juez 
de la ejecución.

En síntesis, las excepciones que hayan sido cabalmente propuestas por 
los deudores en el proceso ejecutivo, no pueden presentarsenuevamente en 
forma de pretensiones en proceso de conocimiento, pues la decisión que el 
juez del proceso ejecutivo adopte respecto de ellas en la sentencia, estaría 
cobijada por el instituto de la cosa juzgada. Así, las pretensiones del proceso 
ordinario que intentan derruir el mérito de la garantía hipotecaria, y que 
guardan identidad esencial con los medios de defensa opuestos en el proceso 
ejecutivo, han de ser resueltas en este caso por el juez de la ejecución con al-
cance definitivo, de conformidad con lo previsto por el artículo 443 numeral 
5º del CGP (art. 512 del Código de Procedimiento Civil).

No podría el demandado fragmentar las defensas contra un título hipote-
cario, proponiendo algunas en el proceso ejecutivo, y reservando otras, como 
proponer el pago de la obligación en el proceso ejecutivo y reservando la 
nulidad para que sea decidida en un juicio ordinario, por ejemplo. La nulidad 
sustancialdebe plantearse al juez de la ejecución, no puede ser propuesta en 
proceso ordinario separado, pues si no se hace en el juicio ejecutivo precluye 
la ocasión de hacerlo por el vencimiento del término para proponer excep-
ciones en aquél proceso ejecutivo.

Por consiguiente, si está comenzando un proceso declarativo, en el que un 
contratante discute la validez del título, entendiendo por tal la fuente de la 
obligación, y si antes de notificar al demandado, el demandante es notificado 
de un mandamiento de pago para que cumpla alguna de las obligaciones del 
contrato, no le queda otro camino al ejecutado que trasladar los motivos que 
inspiraban la pretensión en el juicio declarativo para que sea decidida como 
excepción en el proceso ejecutivo. 

Por ejemplo, se trata de un promitente vendedor que considera que la pro-
mesa de compraventa es nula porque adolece de una carencia, por ejemplo, 
el vendedor cree que la suscripción del acto prometido está subordinada a 
una condición o que carece de los requisitos formales sobre fecha, hora, lugar 
y notaría en la que debería suscribirse el contrato prometido. En tal caso el 
vendedor que cree que el contrato es nulo promueve el proceso declarativo 
con el fin de obtener la declaración judicial de nulidad. No obstante, antes 
de notificar al demandado, que es justamente el promitente comprador, este 
ya ha iniciado el proceso ejecutivo por obligación de hacer y ha inscrito el 
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embargo del inmueble ordenado por el juez de la ejecución. En semejante 
situación, no queda otro camino al promitente vendedor que cree que el con-
trato es nulo,que proponer como excepción la nulidad del título, entendido 
como el contrato fuente de la obligación.

En el mismo sentido la sentencia de 16 de diciembre de 2005, expediente 
No. 080013103002-1994-12835-02, en la que la Corte en vista de un proceso 
ejecutivo en el que las ejecutadas nada dijeron de la nulidad que esgrimen 
en proceso ordinario. Juzgó la Corte que el escenario natural previsto por 
el ordenamiento jurídico para que el ejecutado denunciara la nulidad del 
contrato fuente de la obligación era el proceso ejecutivo. Perimió entonces la 
oportunidad para someter a la jurisdicción la invalidez. En el proceso ejecutivo 
antecedente las firmas demandadas propusieron, sin éxito, las excepciones de 
mérito que denominaron “pago parcial”, “pago”, “prescripción y caducidad” y 
“las demás personales que pudiera oponer el demandado contra el actor”, pero 
en ningún momento aludieron defensas vinculadas a la nulidad absoluta de 
los títulos hipotecarios, ni cuestionaron la validez de las garantías reales que 
dieron vida al proceso ejecutivo, de donde viene que la oportunidad de hacerlo 
feneció con la fase de oposición de aquel juicio ejecutivo. En el fallo que se 
viene comentando la Corte se apoya en una decisión anterior en la cual se dijo 
que en semejante situación 

“...deviene inexorablemente la preclusión contra el ejecutado, impidién-
dole invocar después en un proceso ordinario hechos que se hubieran 
podido alegar como tales excepciones en el trámite de la ejecución; si 
así no fuera, el proceso ejecutivo como instrumento auxiliar para hacer 
efectivo el pago de las obligaciones perdería su razón de ser, amén de que 
quedaría al talante del ejecutado optar por acudir allí a oponerse al cobro 
judicial; o guardar silencio, cualquiera fuera el motivo que hubiera inspi-
rado su omisión, y dejar para ir después a la vía ordinaria a exponer sus 
defensas, proceder éste que no solo atentaría contra la seguridad jurídica 
y la lealtad procesal, sino que le otorgaría a la ejecución coactiva judicial 
un carácter meramente provisional, lo que, ni por asomo, permite la ley” 
(Sent. Cas. Civ. de 10 de septiembre de 2001 Exp. No. 6771). 

6. El auto que ordena seguir adelante la ejecución  
hace tránsito a cosa juzgada

La sentencia que resuelve excepciones de mérito en el proceso ejecutivo hace 
tránsito a cosa juzgada y lo propio acontece con el auto por medio de cual 
el Juez califica el silencio del demandado en el proceso ejecutivo, es decir 
cuando ordena seguir adelante la ejecución porque el demandado no propu-
so excepciones de mérito. 
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En efecto, de conformidad con el artículo 440 del CGP, si el ejecutado no 
propone excepciones de mérito, el juez mediante auto que no admite ningún 
recurso, ordenará el remate y el avalúo de los bienes embargados y de los que 
posteriormente se embarguen, si fuere el caso, o seguir adelante la ejecución 
para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento 
ejecutivo, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecu-
tado.

En este caso, tampoco podría el demandado abdicar de la defensa en el 
proceso ejecutivo, para proponer un proceso declarativo tendiente a desqui-
ciar la validez del título ejecutivo, por las mismas razones que se predican 
para la sentencia que decide las excepciones de mérito.

7. Deserción de las excepciones en el proceso 
ejecutivo

La orden de seguir adelante con la ejecución no siempre se origina en la senten-
cia o en su equivalente cuando el demandado no las propuso. El abandono de las 
excepciones puede provenir de aquella situación en la cual el deudor demanda-
do presenta una liquidación del crédito y las costas, pero no consigna el dinero 
o solo lo hace parcialmente. Así, el artículo 461, inciso 3º del Código General 
del Proceso (artículo 537-2 del CPC) establece que si el demandado presenta 
una liquidación del crédito y las costas y deposita su monto, con el fin de pagar 
la obligación, en cualquier estado del proceso antes del remate, se produce un 
traslado, se tramita la eventual objeción y modificación de esa liquidación. En 
situación semejante, mediante auto irrecurrible se dispone seguir adelante la 
ejecución por el valor de la liquidación aprobada. Consideramos que esa oferta 
de pago, así sea parcial, implica tajantemente la deserción o abandono de las 
excepciones que el demandado hubiere propuesto.

La intención de estas notas es resaltar algunos aspectos controversiales del 
proceso ejecutivo, con el fin de suscitar inquietud entre los estudiantes que 
concurren al Congreso de Derecho Procesal, para mostrar como el análisis de 
una par de aspectos concreto puede dar lugar a un brevísimo ensayo, acorde 
con las limitaciones del informe esperado.




