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TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  
                                      SSAALLAA  CCIIVVIILL--FFAAMMIILLIIAA  
 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo  

Pereira, agosto veintitrés de dos mil once 

Expediente: 66001-31-03-002-2008-00030-01 
Acta Nº 349 de agosto 23 de 2011 

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada, contra la sentencia del 19 de noviembre 
de 2010, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta 

localidad, en el proceso ejecutivo que Colombia América Saldarriaga 
Betancurt, en nombre propio  y en representación legal de sus hijas Paula 
Andrea y Natalia Palacio Saldarriaga, y Yeni Carolina Palacio 
Saldarriaga, le promovieron a la Compañía Suramericana de Seguros 
S.A. 1 

 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 
Se dijo en el libelo que mediante sentencia del 

18 de junio de 2004, proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de este Distrito, en el proceso promovido contra Orlando de 

Jesús Quiceno Bedoya, fue condenado, entre otras cosas y junto con la 

llamada en garantía, Compañía Agrícola de Seguros S.A., al pago de los 

daños y perjuicios causadas a la parte civil, con la consecuente 

                                                
1 Saltando un poco el orden que señala el artículo 124 del C.P.C., en vista de que se trata de 
un asunto similar a otro discutido en esta misma fecha por la Sala, radicado bajo el número 
66001-31-03-005-2008-00203-01. 
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condena en costas procesales; ese fallo fue recurrido ante la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y allí se inadmitió por 

auto del 16 de febrero de 2005; las costas fueron liquidadas por el 
Tribunal Superior de este Distrito Judicial el día 10 de septiembre de 2007, 

a favor de la parte civil, conformada por la señora Colombia Saldarriaga 

Betancurt y sus hijas Yenni Carolina, Paula Andrea y Natalia Palacio 

Saldarriaga en la suma de cuarenta y ocho millones quinientos noventa 

y ocho mil ochocientos veintiocho pesos con ocho centavos 

“($48’598.828,8)”; objetadas por la compañía aseguradora, el 1º de 
octubre de 2007 la Sala de Decisión Penal del Tribunal desechó los 

argumentos expuestos y, en consecuencia, las aprobó sin modificación 

alguna. 

 

A la fecha, dijeron, la sociedad demandada no 

ha cancelado la suma adeudada y la liquidación constituye un título 
ejecutivo por tratarse de una obligación clara, expresa y actualmente 

exigible; agregaron que la Superintendencia Financiera aprobó la 

cesión de activos, pasivos y contratos y de cartera de la Compañía 

Agrícola de Seguros S.A. y de la Compañía Agrícola de Seguros de Vida 

S.A., a favor de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A. y 
otros, y en tal virtud la entidad demandada se encuentra legitimada por 

pasiva para comparecer al proceso. 

 

Por tanto, se pidió librar mandamiento de pago 

a favor de las ejecutantes por la suma aludida, más los intereses 

moratorios derivados de la misma a la tasa del 2.65% mensual, desde el 2 
de octubre de 2007 hasta cuando se efectúe el pago total; además, 

reclamaron las costas que implicara esta ejecución.  

 

El juzgado libró la orden ejecutiva el 26 de 

febrero de 2008 en la forma solicitada, salvo en lo relacionado con la 

tasa de interés por mora que la fijó en un 6% anual, porque se trataba 
de una condena civil; notificada la sociedad demandada, se pronunció 
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por medio de apoderado judicial y propuso la excepción de fondo que 

nominó “pago y cobro de lo no debido” ante la inexistencia de 

solidaridad en costas por disposición legal y la limitación de la 
responsabilidad en las obligaciones por costas del proceso (agencias en 

derecho) de la aseguradora llamada en garantía. 

 

Surtido su trámite, decretadas y practicadas las 

pruebas y corrido el traslado para alegar de conclusión, derecho del 

que ambos extremos de la litis hicieron uso, el juzgado emitió el fallo 
respectivo en el que declaró infundadas las excepciones opuestas, 

ordenó seguir adelante la ejecución en los términos del mandamiento 

de pago, dispuso el avalúo y posterior remate de los bienes que se 

llegaran a embargar y secuestrar y condenó en costas a la compañía 

ejecutada. Para ello hizo alusión, en síntesis, a los requisitos que debe 

contener el título ejecutivo, a la legitimación tanto por activa como por 
pasiva, al hecho de que el título arrimado como base de la ejecución es 

de aquellos denominados complejos, ajustado en este caso a lo 

estatuido por los artículos 488, 331 y 115 del C.P.C.; agregó que no hubo 

límite respecto a la condena en costas del proceso penal, en cuanto a 

la obligación de la allí llamada en garantía, además de lo prevenido, en 
tal sentido, por el artículo 1128 del C.Co.; que los comprobantes de 

pago arrimados no hacen alusión a que hubiesen sido por concepto de 

costas, amén de que de los pagos realizados se concluye que 

corresponden a la indemnización ordenada en la sentencia penal, mas 

no a gastos procesales que no habían sido cuantificados a ese 

momento, y que dicha providencia efectuó una condena en forma 
solidaria. 

 

Interpuso recurso de apelación la demandada 

que fue concedido en el efecto devolutivo y se sustentó en esta sede; 

en resumen, se afirma que como se está en presencia de un título 

ejecutivo complejo, el análisis debe hacerse desde el entendimiento  
global del conjunto de providencias que lo conforman y las normas 
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procesales que lo regulan y en especial en cuanto a la condena en 

costas se refiere, teniendo en cuenta el límite de los valores amparados, 

pues así quedó plasmado y entendido en la sentencia de segunda 
instancia junto con la aclaración que sobre la misma se hizo; afirmó que 

con ocasión de la objeción a la liquidación de costas la Sala Penal erró 

en cuanto abordó el tema de la solidaridad, porque esa situación había 

quedado zanjada con el auto aclaratorio del fallo y que conforme lo 

disponen los artículos 392 del CPC y el 85 de la Ley 45 de 1990, no está 

permitido efectuar condena por costas en esa forma; insistió en que se 
halla acreditado el pago alegado, conforme al valor proporcional a su 

cargo de las mismas; como petición subsidiaria pidió que se tenga en 

cuenta el pago parcial efectuado; finalmente solicitó revocar 

integralmente la sentencia.  

 

La parte contraria intervino para deprecar la 
confirmación del fallo, ya que el proceso ejecutivo no es la vía para 

controvertir aspectos que no fueron objeto de resolución en el “proceso 

ordinario” que le dio origen; que los argumentos expuestos por la 

demandada ya fueron resueltos, en forma desfavorable, cuando objetó 

la liquidación de costas, tanto por la solidaridad que refuta, como por su 
monto. 

 

Ahora es oportuno resolver, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 
 

 

Los presupuestos procesales no tienen reparo, ni 

se ha incurrido aquí en causal alguna de nulidad que pueda derruir lo 

actuado.  
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Ahora, al margen de los planteamientos que ha 

venido esbozando la recurrente, el análisis de la Sala, de manera 

imperativa, debe emprenderse desde la oficiosa revisión del título 
aportado como soporte de la ejecución, pues por sabido se tiene que 

en este tipo de procesos es ineludible verificar la concurrencia de todas 

y cada una de las exigencias previstas para establecer si en realidad 

presta mérito ejecutivo, a la luz de las normas procedimentales que se 

ocupan de esa regulación, pues de no ser así  se vendría a menos la 

orden de pago, sin importar que se halle ejecutoriada.  
 

No ha sido ajena la jurisprudencia a este 

aspecto; precisamente, la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior de 

Bogotá 2, en un asunto en el que trajo a colación pronunciamiento de la 

Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido, 

razonó: 
 

     “Esta Sala ha sostenido en múltiples pronunciamientos, que 
el ingreso al proceso ejecutivo está condicionado a la existencia de un documento 
que, en sí mismo considerado, brinde certeza sobre la existencia del derecho de 
crédito cuya satisfacción reclama el ejecutante. De allí que el juzgador deba revisar 
con especial diligencia el título que se le exhibe, con el fin de verificar el 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley para que 
pueda autorizar ejecución, la cual, como es apenas obvio, no puede abrirse paso al 
amparo de documentos que no reúnan las condiciones de título ejecutivo o de título-
valor.  
  
     Y aunque esa tarea debe cumplirse de manera prioritaria en 
la fase liminar del proceso, también debe adelantarse al momento de proferir 
sentencia, pues no es posible autorizar una ejecución forzada si ella no tiene 
soporte en un documento que preste mérito ejecutivo.  
  
  
     En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha 
puntualizado que, 
  

                                                
2 Sentencia del 2 de diciembre de 2009, proceso ejecutivo singular de Bens Comunicaciones contra Cinemac EU., M.P. Marco Antonio Álvarez 
Gómez 
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    “la orden de impulsar la ejecución, objeto de la 
sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el 
previo y necesario análisis de las condiciones que le dan eficacia al 
título ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por 
el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuación 
procesal; por lo tanto, no funda la falta de competencia la discrepancia 
que pueda surgir entre la liminar orden de pago y la sentencia que, con 
posterioridad, decida no llevar adelante la ejecución por reputar que en 
el título aportado para la misma no militan las condiciones pedidas por 
el artículo 488 del C. de P.C.”3[1]. Corte Suprema de Justicia. Sala de 
Casación Civil. Sent. 068 de 7 de marzo de 1988.” 

  
  

Precisamente, en el caso de ahora la demanda 
tiene asiento en piezas procesales que en copia se adosaron al mismo y 

que hacen parte del proceso penal que por homicidio y lesiones 

personales en accidente de tránsito se siguió frente a Orlando de Jesús 

Quiceno Bedoya, en el que figuró como ofendido, entre otros, Fabio 

Palacio Ortiz, compañero permanente de Colombia Saldarriaga 

Betancurt y padre de Paula Andrea y Natalia Palacio Saldarriaga, al que 
fue llamada en garantía la Compañía Agrícola de Seguros (hoy 

Compañía Suramericana de Seguros S.A.). 

 

En su orden, se glosaron dos grupos de 

reproducciones fotomecánicas así: una primera serie de copias 

“auténticas” de la sentencia de primera instancia dictada por el 
Juzgado Sexto Penal del Circuito local el 20 de abril de 2004; el fallo de 

segundo grado, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de este 

Distrito el 18 de junio de 2004 (f. 3 a 40, c. 1, con la respectiva nota 

secretarial de diciembre 7 de 2007) que revocó la anterior y condenó al 

procesado, al tercero civilmente responsable y a la compañía llamada 
en garantía, entre otras penas, al pago de las indemnizaciones por 

perjuicios morales y materiales, así como a las costas procesales; y el 

auto del 16 de febrero de 2005 en el que la Sala de Casación Penal 

inadmitió el recurso de casación presentado. Y una segunda reunión de 
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copias con la atestación secretarial de ser las primeras y de prestar 

mérito ejecutivo, calendada a febrero 6 de 2008 (f. 41 a 64, c. 1), que 

comprende de manera relevante auto del 7 de septiembre de 2007 de 
Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior que dispone la práctica de la 

liquidación de costas procesales, de su práctica por parte de la 

Secretaría, en la que se incluyó el valor aquí ejecutado como agencias 

en derecho, del escrito de objeción que frente a la misma formuló la 

sociedad aseguradora, del auto del 1º de octubre de 2007 proferido por 

la Sala de Decisión de esa especialidad que la declaró infundada y en 
su lugar aprobó la misma sin modificación alguna y de la constancia de 

notificación de ello a los interesados. 

 

Así pues, sostuvo el juzgado que se estaba ante 

la presencia de un título ejecutivo complejo y les dio a todos aquellos 

documentos la fuerza de tales, ya que se trataba de copias “auténticas” 
con constancia de ejecutoria y de ser las primeras que se expedían, así 

como de prestar mérito ejecutivo, por lo que se ceñían a las 

prescripciones de los artículos 115, 331 y 488 del estatuto procesal, y a 

partir de esa intelección procedió al desenlace de la oposición 

presentada que, como se vio, no tuvo eco. 
 

Sentado este derrotero, si bien el despacho dio 

por cumplidos todos y cada uno de los requisitos necesarios para que 

esos documentos sirvieran de fuente a la ejecución, como título 
complejo, no tuvo en cuenta las reglas que señalan los artículos 115 -7 y 

254 -1 del Código de Procedimiento Civil, pues con suficiencia se ha 

relatado que se trata de copias de providencias judiciales. Estas normas 

rezan: 
 
“ARTÍCULO 115. COPIAS DE ACTUACIONES 

JUDICIALES. <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 63 del Decreto 2282 
de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> De todo expediente podrán las partes o 
terceros solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de 
las reglas siguientes:  
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(…) 
 
7. Las copias auténticas requerirán auto que las ordene 

y la firma del secretario.” 
 

“ARTÍCULO 254. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS. 
<Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 117 del Decreto 2282 de 1989. El 
nuevo texto es el siguiente:> Las copias tendrán el mismo valor probatorio del 
original, en los siguientes casos:  

 
1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director 

de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden 
del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.” -subrayas y 
negrillas propias- 
 

 

     Requerimientos de orden legal que, salta a la 

vista, no se satisfacen en este caso, habida cuenta que no se trajeron 
copias de los autos que ordenaron la expedición de esos dos legajos, 

autenticados los días 7 de diciembre de 2007 y 6 de febrero de 2008, ni 

el secretario dejó constancia de que se hubieran extendido en 

cumplimiento de una orden del juez.  

 
Y que ello ha debido ser así, no tiene discusión. 

Como viene de verse, y a riesgo de caer en repetición, el artículo 115 

señala en su numeral 7° que las copias auténticas requieren auto que las 

ordene y la firma del secretario, en tanto que el artículo 254 del mismo 

estatuto prevé, entre otras cosas, que las copias tendrán el mismo valor 

probatorio del original, cuando han sido autorizadas por secretario de 
oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o 

una copia autenticada. 

 

Esas precisiones no han sido ajenas a la 

discusión doctrinaria y jurisprudencial, porque se llegó a pensar, incluso, 

que era indispensable que cuando se aportaran a un proceso, debían ir 
acompañadas tanto del auto, como de la constancia del secretario 
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sobre su expedición. Pronto, sin embargo, se abrió camino una tesis 

diferente, que consulta el verdadero sentido de la norma, pues se 

concluyó que las copias auténticas podrían ser presentadas de una de 
dos formas: (i) las copias firmadas por el secretario acompañadas, 

además, del auto que las ordenó; o (ii) las mismas copias, con la firma 

del secretario y la constancia, por parte de este, de que se expidieron 

en cumplimiento de dicha providencia, de la cual debe quedar 

también la anotación respectiva.  

 
Pero, una u otra cosa tiene que darse para que 

las copias auténticas adquieran plena validez y puedan ser 

consideradas por el juez de la causa en la que se quieren hacer valer 

como medio de prueba, tanto más si se hacen valer como título 

ejecutivo, si bien se trata de una actuación compleja que requiere la 

participación del funcionario y del empleado.  
 

La jurisprudencia se ha encargado de 

desentrañar esta situación y ha dicho, sobre la autenticación de las 
copias, que:  

 
“El artículo 254 del Código Civil al regular lo 

concerniente a la estimativa de las copias prescribe: 
 
“Las copias tendrán el mismo valor probatorio del 

original, en los siguientes casos:  
 
“1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director 

de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa 
orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada (…) 2. 
Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia 
autenticada que se le presente (…) 3. Cuando sean compulsadas del original 
o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley 
disponga otra cosa”.  

 
Es inequívoco, pues, que está cabalmente autorizado 

tener en cuenta las pruebas practicadas en otro proceso con las exigencias 
de rigor, empero para poder ser estimadas por el juez en otro pleito es 
indispensable y obligatorio que obren en copias debidamente autenticadas. 
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Sobre el valor probatorio de las “copias” es 
conveniente reproducir el estudio reciente efectuado por la Sala en la 
sentencia de casación de 4 de noviembre de 2009, expediente 00127, en la 
que se concluyó, reiterando jurisprudencia anterior, que “las copias simples 
no prestan mérito probatorio” bajo las siguientes explicaciones: 

 
“(…) 
 
“Las pruebas para producir en el juez la certeza o el 

convencimiento sobre los hechos a que ellas se refieren, además, de ser 
conducentes y eficaces, deben practicarse en los términos y condiciones 
establecidos en el ordenamiento jurídico. Tratándose de la prueba 
documental, la ley señala que  “las partes deberán aportar el original de los 
documentos privados, cuando estuvieren en su poder”  (artículo 268 del C. de 
P. Civil), entendiéndose por documento original aquel que se aporta tal como 
fue creado por su autor. Es claro, entonces, que la reseñada disposición, 
impone a las partes el deber de llevar al proceso los originales que estén en 
su poder, pues así lo explicita la norma de manera incontestable. 

 
“Sin embargo, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 253 y 254 Ibídem, es factible aportar documentos en copias, caso 
en el cual éstas solamente tendrán el mismo mérito que el original, en las 
hipótesis previstas en la última norma mencionada. Así emerge de dicho 
precepto, pues textualmente prescribe que `las copias tendrán el mismo valor 
probatorio del original, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido 
autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o 
secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el 
original o una copia autenticada (…)´ Como es evidente, el valor de las 
copias aparece previsto por el legislador de manera francamente específica, 
esto es, en cuanto se presente cualquiera de los referidos eventos. 

 
“(…) 
 
“Tal elucidación deviene en axiomática, en cuanto se 

advierte que el legislador al reformar el estatuto procesal civil, mediante la 
Ley 794 de 2003, incorporó esas normas, justamente, en el citado artículo 
252, el cual, como es sabido, gobierna lo relativo a la autenticidad de la 
prueba documental, esto es, reitérase aún a riesgo de fatigar, lo concerniente 
con la certeza de la autoría del mismo, cuestión que, y ello es evidente, es 
muy distinta a la relacionada con la identidad de la copia con el original.  
Puede acontecer, ciertamente, que a pesar de que la copia esté debidamente 
autenticada, vale decir, que sea idéntica al original, no por ese mero hecho 
adquiere la condición de auténtica, pues si el original no lo es, es decir, si 
respecto de él no se tiene certeza de quien es su autor, otro tanto ocurrirá 
con la copia.  Es evidente que si se hubiere querido que esas normas 
tuvieren alguna relación con el crédito probatorio de las copias las habría 
integrado al artículo 254 Ibídem.       
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“(…) En ese orden de ideas, resulta patente que las 
copias informales carecen de valor probatorio, como lo ha venido 
sosteniendo esta Corporación en pretéritas decisiones, entre ellas, la 
sentencia emitida el 19 de diciembre de 2006  -Exp. N° 00483-, en la que al 
reparar en la copia simple de una acta de conciliación  dijo  `(…)  revisado el 
mismo, se encuentra que él corresponde a una fotocopia informal, 
desprovista de autenticidad, que, por ende, carece de mérito probatorio, 
según se desprende de las previsiones del artículo 254 del Código de 
Procedimiento Civil´.  En igual sentido se pronunció en el fallo de 22 de abril 
de 2002, Exp. n° 6636”.  

 
Se lee en la última providencia citada respecto a la 

forma en que debe hacerse la autenticación de una copia proveniente de otra 
actuación o proceso judicial que exige la intervención en su emisión y 
constatación del juez titular del despacho judicial en donde se encuentre y la 
del respectivo secretario lo siguiente: 

 
“Se trata, entonces, de un acto mixto o si se quiere, de 

naturaleza compleja, habida cuenta que la autenticación de la copia de un 
documento que obre en un expediente judicial, reclama la participación del 
Juez, en orden a posibilitar -mediante providencia previa- que la copia sea 
expedida con tal carácter, así como del secretario del respectivo Juzgado, 
quien cumple la función de `extender la diligencia de autenticación 
directamente o utilizando un sello´, precisando `que el contenido del 
documento corresponde exactamente al que tuvo a la vista´, según lo 
establece el artículo 35 del Decreto 2148 de 1983, tras lo cual procederá a 
suscribirla con firma autógrafa, que es en lo que consiste la autorización 
propiamente dicha. 

“Establecidas, pues, las condiciones bajo las cuales 
debe producirse este tipo de prueba, para que ella tenga mérito probatorio, 
se requiere que exista constancia de que los dos actos se verificaron, esto 
es, tanto el relativo a la orden del Juez, como el concerniente a la 
autorización del Secretario, dada la estrecha y acerada vinculación que existe 
entre uno y otro”…” 4 

 
     En el caso concreto, el Secretario del Juzgado 

Sexto Penal del Circuito, se limitó en constancia del 7 de diciembre de 

2007 a dejar nota acerca de que las 38 copias selladas que tuvo a la 

vista fueron tomadas de su original y que hacen parte del proceso 

radicado al número 2003-00037-00, y en cuanto a las que autenticó el 6 

de febrero de 2008, hizo similar referencia, citando de cuáles se trataba, 
que hacían parte de ese mismo expediente y que eran las primeras 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil, sentencia del 28 de julio de 2010, expediente 0500131030052005-
00053-01, M.S. Ruth Marina Díaz Rueda.   
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copias y prestaban mérito ejecutivo; pero no tuvo en cuenta, y quien las 

aportó tampoco, que no se trajeron con ellas los autos del juez que las 

ordenó, ni se hizo constar allí que tales providencias fueron emitidas con 
antelación y que fue con fundamento en las mismas que se 

compulsaron con sus originales. 

 

Quiere esto decir que cuando el artículo 488 de 

la misma obra, permite demandar ejecutivamente las obligaciones que 

emanen de una sentencia de condena proferida por un juez o tribunal 
de cualquier jurisdicción, no por esa simple circunstancia puede 

soslayarse el cumplimiento de los requisitos de aducción de dicha 

providencia que, según se ha dicho, debe venir en copia auténtica, y 

para que lo sea verdaderamente es menester que contenga, no sólo la 

nota de autenticidad por parte del secretario, sino, se insiste, la mención 

del auto del juez que las autorizó, o copia del mismo.  
 

No es una mera potestad del secretario expedir 

esas copias; no es ante el secretario que ellas se solicitan, cuando son 

auténticas; las informales sí (art. 115-5 C.P.C.); es el juez, el llamado a 

ordenarlas mediante una providencia que debe notificarse, porque la 
contraparte puede pedir que se agreguen otras piezas, e incluso de 

oficio se pueden complementar. Esos proveídos pues, precisamente, 

teniendo en cuenta que el conjunto de copias se expidieron en 

diferentes oportunidades, brillan por su ausencia, porque, vuelve y se 

dice, ni de ellos se trajeron copias, ni se mencionaron en las constancias 

de autenticación, además de lo cual se ad vierte que unas de ellas ni 
siquiera tiene la declaración de ser las primeras, para que presten mérito 

ejecutivo. 

 

      A lo anterior se podría adicionar una situación 

que no deja de llamar la atención de la Sala, en el sentido de que las 

mentadas reproducciones enseñan que no hubo una orden del 
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Magistrado sustanciador en la Sala Penal respecto de la fijación de las 

agencias en derecho; esa tarea la emprendió la Secretaria de la Sala, 

como se observa a folio 43 del cuaderno principal, de la cual ni siquiera 

se surtió el traslado respectivo para que las partes pudieran 

pronunciarse; una de ellas lo hizo, pero eso no suple la falencia que se 

advierte en dicha liquidación que desconoció, por completo, los 

parámetros para el señalamiento de las agencias en derecho, previstos 

en los artículos 392 y 393 del estatuto procesal civil, en cuanto su 

cuantificación no la hizo el funcionario, sino una empleada.  Esto le resta 

claridad al título.      

 

       De manera que ante la ausencia de un 

verdadero título ejecutivo, la sentencia de primer grado debe ser 

revocada para, en su lugar, dejar sin efecto la orden de pago librada. 

Las costas en ambas instancias serán a cargo de la parte demandante y 

a favor de la demandada. En esta sede, para su tasación, se tendrá en 

cuenta la suma de $971.977,oo, como agencias en derecho.  

 

       

     DECISIÓN 

 
 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil-Familia 
del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia del 19 de 

noviembre de 2010, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 
de esta localidad, en el proceso ejecutivo que Colombia América 
Saldarriaga Betancurt, en nombre propio  y en representación legal de 

sus hijas Paula Andrea y Natalia Palacio Saldarriaga, y Yeni Carolina 
Palacio Saldarriaga, le promovieron a la Compañía Suramericana de 
Seguros S.A.  
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En su lugar, por carencia de un título que preste 

mérito ejecutivo, se deja sin efecto la orden ejecutiva librada.  

 

Costas en primera y segunda instancia a cargo 

de la parte demandante y a favor de la demandada, por razón de lo 

dispuesto en el numeral 4 del art. 392 del C. de P. Civil.  

 

Las de ésta las liquidará oportunamente la 

secretaría, efecto para el cual se tendrá la suma de $971.977,oo como 

agencias en derecho.  

 

      Notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 


