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Resuelve la Sala 1 el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra el auto del 3 de febrero último, proferido por 

el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en esta demanda ejecutiva 

que inició la sociedad SNA-E (Argentina S.A.), frente a Hierros de Occidente 1 

S.A.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Demandó la sociedad SNA-E (Argentina S.A.), por 

medio de apoderado judicial, que se librara mandamiento ejecutivo a su 

favor y en contra de la sociedad Hierros de Occidente 1 S.A., previa 

diligencia de reconocimiento del contenido de los documentos que 

contienen las obligaciones demandadas, complejos ellos, y que son del 

siguiente tenor: 

 

 

                                                        
1 Se resuelve en Sala de Decisión, por cuanto el recurso inició su trámite en segunda instancia antes de la vigencia de la Ley 
1395 de 2010. 
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a) Por la suma de USD 69.944,35 –INVOICE 291187del 

7 de octubre de 2007-. Operación de Exportación No. 0021-00001741 e 

International Bill of Lading No. RTM/CTG/00519 con fecha de expedición 25 

de octubre de 2007, y sus intereses por mora a la tasa máxima legal permitida 

desde el 25 de enero de 2008 hasta el pago total. 

 

b) Por la suma de USD 56.576,67 –INVOICE 293141del 

31 de octubre de 2007-. Operación de Exportación No. 0021-00001914 e 

International Bill of Lading No. RTM/CTG/00525 con fecha de expedición 9 de 

noviembre de 2007, y sus intereses por mora a la tasa máxima legal permitida 

desde el 9 de febrero de 2008 hasta el pago total. 

 

c) Por la suma de USD 73.665,17 –INVOICE 178832 del 

11 de junio de 2008-. Operación de Exportación No. 0021-00002501 e 

International Bill of Lading No. RTM/CTG/00599 con fecha de expedición 20 

de junio de 2008, y sus intereses por mora a la tasa máxima legal permitida 

desde el 20 de septiembre de 2008 hasta el pago total. 

 

d) Por la suma de USD 43.848 –INVOICE 197888 del 1º  

de octubre de 2008-. Operación de Exportación No. 0021-00002838 e 

International Bill of Lading No. RTM/CTG/00633 con fecha de expedición 10 

de octubre de 2008, y sus intereses por mora a la tasa máxima legal permitida 

desde el 10 de enero de 2009 hasta el pago total. 

 

e) Por la suma de USD 148.156 –INVOICE 201404- del 

31 de octubre de 2007-. Operación de Exportación No. 0021-00003026 e 

International Bill of Lading No. 857426547 con fecha de expedición 2 de 

noviembre de 2008, y sus intereses por mora a la tasa máxima legal permitida 

desde el 2 de febrero de 2009 hasta el pago total. 
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f) Por la suma de USD 90.944 –INVOICE 202369 de 

octubre 29 de 2008-. Operación de Exportación No. 0021-00003027 e 

International Bill of Lading No. RTM/CTG/00645 con fecha de expedición 7 de 

noviembre de 2008, y sus intereses por mora a la tasa máxima legal permitida 

desde el 7 de febrero de 2009 hasta el pago total. 

 

Para así pedir expuso, en síntesis, que la ejecutada 

Hierros de Occidente 1 S.A., le está adeudando las sumas referenciadas que 

se comprometió a cancelar en los títulos ejecutivos complejos descritos, pago 

a efectuar en el CITIBANK N.A. –BUENOS AIRES BRANCH- ARGENTINA, 

ACCOUNT NR. 0-0602215-014 OF BHXO ARGENTINA S.A., por medio de una 

transferencia a 90 días de la fecha de expedición del embarque (o del 

International Bill of Lading), lo que no ha hecho; que los títulos ejecutivos 

complejos “a deber por la demandada” corresponden a operaciones de 

comercio internacional, específicamente importación de productos de 

ferretería, cuya operación se llevó a cabo conforme a la costumbre 

mercantil internacional, vía electrónica, partiendo de la buena fe 

contractual; que la negociación se llevó a cabo bajo el “Incoterm” 

denominado C.I.F. CARTAGENA [CIF (Cost, Insurance and Freight) –costo, 

seguro y flete] – Puerto de destino convenido-; que los “incoterms” son un 

conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio 

Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales 

incluidas en el contrato de compraventa internacional, denominados 

igualmente cláusulas de precio; por último, detalló las obligaciones de 

vendedor y comprador y la forma de pago, para precisar que cumplió con 

las suyas. 

 

En el auto que se revisa, el Juzgado negó el 

mandamiento de pago solicitado, por las varias falencias que halló en la 

demanda y sus anexos: (i) que no se cumplió el mandato del artículo 48 del 
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C.P.C.; (ii) que se aportaron sólo duplicados o triplicados de las facturas 

adosadas como base de ejecución; (iii) que algunos de esos documentos no 

reúnen los requisitos de la Ley 1231 de 2008 ni de su Decreto Reglamentario 

3327 de 2009; (iv) que si las facturas aportadas constituyen títulos valores, “no 

se ve cómo pueda señalarse que se requiera aquella diligencia previa para 

su reconocimiento…”; (v) que no obstante a las facturas relacionadas en la 

demanda, se les da la denominación de título ejecutivo complejo, que 

tienen como causa operaciones de comercio internacional adelantada vía 

electrónica, no satisfacen los requisitos establecidos por la Ley 527 de 1999. 

 

El juzgado, frente a la reposición solicitada, se 

mantuvo en su decisión en la que, entre otros puntos, agregó que algunos de 

los documentos integrados por conformar el título ejecutivo complejo, que 

aduce la parte recurrente, hallándose en idioma extranjero, no fueron 

agregados con su correspondiente traducción en los términos del artículo 260 

del estatuto procesal civil.  

 

Surtido el trámite respectivo en esta sede, se procede 

a decidir, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Se hace descansar la ejecución en los documentos 

que la parte demandante denomina títulos ejecutivos complejos, detallados 

con anterioridad, creados por causa de operaciones comerciales 

internacionales, esto es, ventas C.I.F. reguladas por nuestro Código de 

Comercio en su artículo 1697, que corresponde a una de las reglas 

internacionales para la interpretación de los términos comerciales, 



 

 5 

técnicamente denominadas Incoterms (International Commerce Termsson) 

fijadas por la Cámara de Comercio Internacional, “que determinan el 

alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de 

compraventa internacional. Los Incoterms también se denominan cláusulas 

de precio, pues cada termino permite determinar los elementos que lo 

componen. La selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato.” 2 

 

      Pese a estas reglas, no halla la Sala que en las 

condiciones actuales se pueda adentrar en el estudio de fondo que permita 

dilucidar, por un lado, si es procedente la diligencia previa que se solicitó, y 

por el otro, si los documentos aportados como eje de la solicitud de orden de 

pago están revestidos de todas las formalidadas necesarias que permitan dar 

vía libre a ello como título ejecutivo complejo, que es la intención de la 

ejecutante, pues es palmario que dichos instrumentos, por lo menos buena 

parte de ellos, no arriban con la exigencia del artículo 260 del código 

procesal civil, que prevé que “Para que los documentos extendidos en 

idioma distinto al castellano puedan apreciarse como prueba, se requiere 

que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor 

designado por el juez; en los dos primeros casos la traducción y su original 

podrán ser presentados directamente.”  

 

      De manera que si del conjunto de copias adosadas 

a la demanda como sustento del pedimento ejecutivo se observa que 

algunas no fueron expedidas en el idioma que la norma reclama, no es 

posible estimarlas para uno u otro efecto, porque el reconocimiento pedido 

recaería sobre documentos cuyo contenido no está al alcance del juez, o 

bien porque no podría darse por sentado con ellas que se complementan 

con las demás para conformar entre todas el título ejecutivo complejo al que 

                                                        
2 http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm 
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alude la demandante, si, de otra parte, es también regla general de nuestro 

procedimiento civil que “En el proceso deberá emplearse el idioma 

castellano” (art. 102), sin que le sea dado al juez, aun cuando tuviera los 

conocimientos para ello, traducir por su propia cuenta documentos que se le 

aporten en idioma extranjero. 

       

       Y aunque, como lo entiende la doctrina, la 

traducción podría darse en el curso del proceso 3, eso estaría bien en los de 

conocimiento; pero en los ejecutivos no puede ocurrir de esa forma, porque 

por su propia naturaleza se exige que el título esté conformado desde el 

comienzo de tal manera que sea claro y expreso, lo cual no podría 

predicarse en este caso, porque se desconoce el contenido, en castellano, 

de los denominados por la demandante “Bill of lading” e “INVOICE”, que ella 

misma sostiene que deben ser tenidos en cuenta para establecer que se 

produjo la entrega de la mercadería, como parte integral del título que 

pretende hacer valer.  Esto, porque a pesar de la validez de esa forma de 

negociación internacional, ello no implica que se puedan desconocer las 

formas propias de nuestro procedimiento, una de las cuales, así tiene que 

ser, impone la traducción al castellano, tal cual se ha referido.  

 

     A eso se refirió el juzgado en el último auto mediante 

el cual resolvió el recurso de reposición, hecho nuevo que no le mereció 

reparo a la entidad demandante y que, para la Sala, es de absoluta 

relevancia, porque sólo a partir del estudio concienzudo de los documentos 

aportados y de su contenido, se repite, podría concluirse si es viable o no la 

diligencia previa o si se está o no frente a un título ejecutivo complejo, antes 

de abordar otros temas como la validez de ellos como facturas electrónicas 

o como mensajes de datos.  

 

                                                        
3 LÓPEZ Blanco, Hernán Fabio, Procedimiento Civil, Tomo I, página 391, Novena Edición, Dupré Editores, Bogotá D.C. 2005 
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No obstante, queda un camino para salvar la 

inconsistencia hallada, porque si bien se ha dicho que el título no puede 

complementarse en el curso del proceso, sí puede serlo antes de que se 

adopte alguna de aquellas determinaciones, efecto para el cual, lo 

procedente, a juicio de la Sala, era inadmitir la demanda antes que proceder 

a denegar el mandamiento de pago, si bien se ha precisado que sólo con el 

conocimiento concreto del contenido en castellano de los documentos 

adosados, puede válidamente decidirse lo pertinente.  

 

En consecuencia, se revocará el auto protestado por 

las razones señaladas, para inadmitir en su lugar el libelo, brindándole a la 

ejecutante la oportunidad de allegar la traducción de los documentos que 

conforman el título ejecutivo que se quiere hacer valer.  

 

 

DECISIÓN  

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, REVOCA, por las razones aquí esbozadas, el auto 

del 3 de febrero de 2010, proferido por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, en esta demanda ejecutiva que inició la sociedad SNA-E 

(Argentina S.A.), frente a Hierros de Occidente a S.A.  

  

En su lugar, y con el propósito de que se traiga la 

traducción oficial de los documentos que hacen parte de los títulos 

ejecutivos que se quieren cobrar, se INADMITE la demanda presentada para 

que se subsane dentro de los cinco días siguientes, que contarán a partir del 

siguiente al de la notificación del auto que ordene cumplir esta decisión.  
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Si así se hiciere, corresponderá al juzgado 

pronunciarse nuevamente sobre la pertinencia o no de la diligencia previa y, 

en su caso, sobre el mandamiento ejecutivo impetrado.  

 

      Sin costas.  

 

      Notifíquese. 

 

       Los Magistrados, 

     
 
 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


