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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Septiembre quince del año dos mil once   

Expediente No. 66001-31-03-005-2011-00193-01 

 

Se resuelve el recurso de APELACIÓN interpuesto por el 

apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto de fecha 1º de Julio del 

año en curso, proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, 

mediante el cual se dispuso no librar el mandamiento ejecutivo solicitado en la 

demanda presentada por NOELBA LUCÍA RINCÓN FLÓREZ, contra JORGE 

ARMANDO LONDOÑO SANTACOLOMA. 

 

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES: 

 

La parte actora, por conducto de apoderado, instauró 

demanda mediante la cual pretende se libre mandamiento ejecutivo por obligación 

de suscribir documentos, en contra del señor JORGE ARMANDO LONDOÑO 

SANTACOLOMA, con el fin de que se le ordene éste, suscribir la escritura pública 

número 5.103 del 10 de diciembre de 2010; igualmente solicita se decrete el 

embargo y secuestro de la cuota parte del  inmueble que le corresponde y que debe 

traspasar. 

 

Como base de recaudo ejecutivo, allega segunda copia de la 

“AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAPROCESAL INSTITUCIONAL”, 

celebrada el 23 de marzo del 2004 a las 10:30 a.m. en el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de esta ciudad, en la que se llegó a un 

acuerdo entre los señores NOELBA LUCÍA RINCÓN FLÓREZ y JORGE 

ARMANDO LONDOÑO SANTACOLOMA,1 cuya reseña más completa y 

pertinente para una mejor comprensión del asunto se hará en el capítulo siguiente.  

 

                                                        
1  Folios 21 al 26 cuaderno principal.  
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Mediante proveído del pasado 1º de julio, el juzgado de 

instancia, negó el mandamiento ejecutivo invocado por la parte actora, por 

considerar que “el documento que se acompañó a la demanda, no es un título 

ejecutivo, ya que adolece del requisito de ser claro, expreso y exigible; así como 

tampoco que sea primera copia que preste mérito ejecutivo…” 

 

En su oportunidad, el apoderado de la demandante interpuso 

contra dicho auto el recurso de apelación que ocupa la atención de la Sala, 

aduciendo que como “se trata de la disolución y liquidación de una sociedad 

patrimonial entre compañeros y por ende la obligación a cumplir por parte de uno 

de los compañeros es el acta mediante la cual se liquidó la sociedad patrimonial 

por ellos voluntariamente disuelta”, por lo que solicita la revocatoria del mismo. 

 

Surtido el trámite previsto en el artículo 359 del C. de P. Civil, 

el apoderado de la parte actora se pronunció en su oportunidad, refiriéndose al 

auto atacado; manifiesta que “la obligación que le interesa a la parte demandante 

consiste en la suscripción de una escritura pública que tiene un tratamiento muy 

especial en nuestro estatuto procedimental civil.” y que tales requisitos son los 

perjuicios moratorios demandados.  

 

Dice que el “documento-conciliación” que se aportó con la 

demanda, cumple con las exigencias del artículo 488 del C. de P. Civil, pues se trata 

de dos personas que voluntariamente decidieron poner fin a una relación de 

convivencia y de la misma forma, liquidaron y disolvieron la sociedad patrimonial 

entre ellos existente, por lo que lo conciliado por ellos, hace transito a cosa juzgada 

y presta merito ejecutivo conforme a la ley 640 de 2001.2  

 

Como es el momento de tomar la decisión pertinente, a ello se 

procede previas las siguientes, 

 

II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA:      

 
                                                        
2  Folios 6 y 7 de este cuaderno.  
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El recurso es procedente, de conformidad con lo previsto en 

el art. 505 inciso 2º del C. de P. Civil. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del presente 

asunto en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1395 de 2010, que 

reformó el artículo 29 del C. de P. Civil. 

 

La cuestión se reduce a establecer, si el título ejecutivo no se 

aviene a al ley como lo sostiene el juez, porque “… adolece del requisito de ser 

claro, expreso y exigible; así como tampoco que sea primera copia que se preste 

mérito ejecutivo…” o sí los cumple, como lo sostiene el recurrente. 

 

Sin detenernos mucho a examinar la claridad y la 

expresividad de la obligación que sin desmedido rigor bien pueden darse por 

superadas, lo mismo que el hecho de tratarse de segunda copia (máxime 

tratándose de una ejecución de esta naturaleza, o sea, una obligación de suscribir 

documentos), la Sala quiere especialmente detener su atención respecto de la 

característica de exigibilidad  que, esa sí, no se da por satisfecha, según los 

siguientes razonamientos que parten de la base de que aquí se pretenden cobrar 

perjuicios moratorios por la no ejecución del hecho, es decir, por la no suscripción 

de la escritura por parte del demandado.  

 

 Así, los señores NOELBA LUCÍA RINCÓN FLÓREZ y 

JORGE ARMANDO LONDOÑO SANTACOLOMA, en virtud de la declaración 

de la unión marital de hecho por ellos conformada, convinieron que se había 

formado una sociedad patrimonial, la que declaran disuelta por mutuo acuerdo y 

procedieron a liquidarla en el acto. 

 

Las partes acordaron dividir el activo y el pasivo de la 

sociedad, dentro del primero, se destaca un lote de terreno con casa de habitación, 

ubicado en la carrera 16 C No. 98-20 de esta ciudad avaluado en $45.000.000,oo.   
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Igualmente manifestaron estar de acuerdo con el inventario y 

avalúo asignado a los bienes, por lo que se procedió a adjudicarle a la señora 

NOELBA LUCÍA RINCÓN FLÓREZ, el inmueble antes referido y al señor JORGE 

ARMANDO LONDOÑO SANTACOLOMA, un automotor. De igual manera se les 

adjudicó el pasivo existente,3 todo ello de común acuerdo, y al final de la 

conciliación se dispuso: “Se les advierte a los conciliantes sobre la obligación de elevar el 

presente acuerdo en la Notaría Primera del Círculo de Pereira y de su inscripción en la 

oficina de Registro de Instrumentos Públicos y de tránsito (sic) Municipal.”. Empero, es 

claro que  no se fijó plazo alguno para esos efectos.  

 

Pues bien, dispone el artículo 1608 ordinal 3º del Código 

Civil: 

 

“Art. 1608.- El deudor está en mora: 

“… 

“En los demás casos, cuando el deudor ha sido 

judicialmente reconvenido por el acreedor.”. 

 

Por su parte el artículo 1615 Ibídem dice: 

 

“Art. 1615.- Se debe la indemnización de 

perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la 

obligación es de no hacer, desde el momento de la 

contravención.”.  

 

Resumiendo, como en este caso no se pactó plazo para el 

cumplimiento de la obligación por parte del demandado de un lado; y del otro, la 

acreedora reclama la indemnización de perjuicios (la suma de $22.000.000,oo a 

título de mora), es forzoso e ineludible acudir a la constitución en mora4, porque de 

otro modo, la obligación no es exigible ni tampoco es válido demandar por 

perjuicios.    

 
                                                        
3  Ver folios 22 vuelto a 24 frente del cuaderno principal.  
4  Folio 5 del cuaderno principal.  Literal B “pretensiones consecuenciales”. 
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Como aquí ese procedimiento previo no se ha cumplido y 

ello afecta la esencia de la obligación, es apenas lógico inferir que se debe 

confirmar el auto, sin que ello implique una ingerencia indebida del juez, porque si 

bien es cierto el demandado puede proponer las excepciones que estime tener a su 

favor, no lo es menos que el juez como supremo director del proceso y en ejercicio 

del control de legalidad, previsto en el artículo 25 de la ley 1285 de 2009, está en la 

obligación, particularmente en este tipo de asuntos, de velar porque ab initio, los 

requisitos del título ejecutivo se cumplan cabalmente. 

 

Cabe anotar, por último, que aunque la constitución en mora se 

ha considerado un simple formalismo llamado a desaparecer del proceso moderno, 

no debe perderse de vista que la reforma contenida en el artículo 10 de la Ley 794 del 

2003, que modificó el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil (norma 

reguladora de la materia), conservó su vigencia lo que significa que es de necesaria 

aplicación pues como bien se ha dicho 

 

“Para que el deudor quede constituido en mora y  

responda de los perjuicios ocasionados al acreedor, es también 

indispensable que este, mediante un acto formal que se denomina 

requerimiento o reconvención, exija de aquel el cumplimiento de la 

obligación. Hasta entonces se considera que dicho acreedor no 

sufre perjuicio alguno por el retardo; su silencio se interpreta como 

la concesión tácita de un plazo de gracia para el cumplimiento de la 

obligación. Por el contrario, la reconvención indica que el acreedor 

no está dispuesto a esperar más y sirve para notificarle al deudor 

que su retardo está ocasionándole perjuicios que, de continuar, 

comprometerán la responsabilidad de este.”.5  (Se destaca). 

 

En concepto de la Sala, le asiste razón al funcionario al negar 

el mandamiento ejecutivo mediante el auto impugnado, motivo por el cual 

merece su confirmación en todas sus partes, sin lugar a condena en costas, por no 

aparecer causadas.  

                                                        
5  Régimen General de las Obligaciones. Guillermo Ospina F. Quinta Edición, páginas  94  y 95. 
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En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia Unitaria, 

 

R E S U E L V E: 

 

1o.) SE CONFIRMA el auto de fecha julio 1º  del presente 

año, proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO de esta 

ciudad, mediante el cual se dispuso no librar el mandamiento ejecutivo solicitado 

en la demanda presentada por NOELBA LUCÍA RINCÓN FLÓREZ, contra 

JORGE ARMANDO LONDOÑO SANTACOLOMA. 

  

 

2o.) Sin costas en esta instancia.   

  

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

GONZALO FLÓREZ MORENO 

 

 

 

         

 

 

 

 

    

 



 7 

 

 
  


