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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:  66001-31-03-005-2008-00203-01 

Acta Nº 349 de agosto 23 de 2011 

 

 

Decide la Sala el recurso de apelación 
interpuesto por la demandante contra la sentencia del 30 de septiembre 

de 2010, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta 

localidad, en el proceso ejecutivo que Gabriela Gómez de Lotero le 

promovió a Seguros del Estado S.A.  
 
 

ANTECEDENTES 
 

 

Señaló la demanda que a raíz de un accidente 

de tránsito en el que perdió la vida, entre otros, Fabio Edilson Lotero 
Gómez, hijo de la demandante, el Juzgado Primero Penal del Circuito de 

Buenaventura declaró la responsabilidad de Efraín Ospina, conductor 

del vehículo, que era de propiedad de Mariana Rodríguez Otero, quien 

llamó en garantía a Seguros del Estado S.A., y se les ordenó pagar los 

perjuicios materiales y morales; esa decisión fue confirmada por la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Buga.  
 

A partir de allí, dice, reclamó el pago a Seguros 

del Estado, pero no obtuvo ninguna respuesta, de manera que no ha 

percibido el pago, total o parcial, de lo que se le debe. Pidió, por 

consiguiente, que se le ordenara a la compañía Seguros del Estado S.A. 

pagar la suma equivalente a quince (15) salarios mínimos legales 
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mensuales vigentes, por concepto de perjuicios materiales y a 100 
salarios mínimos legales mensuales vigentes a título de perjuicios morales, 

con los intereses moratorios causados sobre cada capital desde el 30 de 

junio de 2003 hasta cuando se efectúe el pago total; reclamó, además, 

las costas del proceso.  

 

El juzgado libró la orden ejecutiva el 8 de 
septiembre de 2008; notificada la sociedad demandada, se pronunció 

por medio de apoderado judicial y propuso las excepciones que nominó 

“cobro de lo no debido”, “pago de la obligación en el límite máximo 

asegurado”, “doble cobro del valor asegurado” e “inexistencia de la 

obligación”.  

 
Surtido su trámite, decretadas y practicadas las 

pruebas y corrido el traslado para alegar de conclusión, el juzgado 

emitió el fallo respectivo, en el que volviendo sobre el análisis del título 

ejecutivo, halló que las copias adosadas como base del recaudo no se 

ajustan a las prescripciones del artículo 254 del C.P.C., y, por tanto, les 

restó mérito probatorio y dispuso no seguir adelante la ejecución, 
levantar las medidas cautelares y condenar en costas a la ejecutante.  

 

Interpuso recurso de apelación la demandante; 

lo sustentó en el hecho de que el artículo 488 del C.P.C. señala qué 

constituye un título ejecutivo y en este caso aportó copias de los fallos 
que impusieron la condena a la entidad demandada, las que 

constituyen plena prueba en su contra, al punto de que sólo se propuso 

como admisible la excepción de pago; agregó que el juez se separó de 

una realidad material, cual es la de los fallos proferidos por las 

autoridades competentes; agregó que discrepa de la aplicación del 

numeral 7° del artículo 115 del C.P.C. y del artículo 254 del mismo 
estatuto, pues para el caso, debe tomarse en cuenta el numeral 2° de 

esa primera norma, que enseña que tratándose de sentencias 

solamente la primera copia presta mérito ejecutivo y es un acto 

secretarial y fue esa copia la que en este evento se presentó; que la 
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cuestión es meramente objetiva, porque basta que el secretario expida 
la aludida copia para que se den los presupuestos del artículo 488 del 

C.P.C. 

 

Al intervenir en esta sede agregó que ya antes 

se había intentado la demanda ejecutiva, pero fracasó porque el 

Juzgado exigió que las copias se expidieran acatando lo reglado por el 
numeral 2° del artículo 115 citado, lo que motivó que solicitara 

nuevamente las copias con el lleno de esos requisitos y así lo hizo la 

secretaria del Juzgado Primero Penal del Circuito de Buenaventura; con 

ellas se libró la orden ejecutiva, que causó firmeza y, por tanto, obligaba 

al juez, ya que no se interpuso ningún recurso contra ella. Dijo, además, 

que la obligación no se origina en las copias expedidas, sino en la 
firmeza del fallo, sin perjuicio de que se puedan oponer las excepciones 

surgidas entre la ejecutoria de la providencia y la expedición de las 

copias con la constancia de que son las primeras; que dichas copias no 

requieren siquiera la mención de que prestan mérito ejecutivo y que 

desconocer su contenido es vulnerar el derecho material y la ley misma 

como fuente de obligaciones. Terminó exponiendo la difícil situación por 
la que atraviesa la demandante, que no se ha podido superar por la 

ineficaz y tardía administración de justicia, de la que se aprovecha la 

aseguradora para evadir el pago; además, protestó por el monto de las 

agencias en derecho señaladas por el juzgado.  

 
La parte contraria no intervino y ahora se 

procede a resolver, previas estas:  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

Los presupuestos procesales no tienen reparo, ni 

se ha incurrido aquí en causal alguna de nulidad que pueda derrumbar 

lo que hasta ahora se ha actuado.  
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La cuestión por definir está dada en la base del 

recaudo ejecutivo presentada por la demandante, pues sostiene el 

juzgado que como se trata de una copia de una providencia judicial, 

ella ha debido someterse a las exigencias de los artículos 115-7 y 254 del 

C.P.C, mismas que no se advierten en este caso, en vista de que no se 

trajo copia del auto que ordenó su expedición, 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. 

Precisamente, el artículo 115 del C. de P. Civil 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. 

 

Esos requisitos no han sido ajenos 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 

sobre su expedición. Pronto, sin embargo, se abrió camino una tesis 

diferente, que consulta, sin duda, 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; (ii) o bien, 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 

debía quedar también la anotación respectiva.  
 

Pero, que 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 
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como medio de prueba, tanto más si se hacen valer como título 
ejecutivo, no puede ser inadvertida, 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. 

 
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. 
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“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.       

 
“(…) 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 
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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”…” 1 

 

Tal cual lo dijo el funcionario de primer grado, 

para el caso que nos atañe, la Secretaria del Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Buenaventura se limitó a dejar constancia de que las copias 

tomadas del proceso que por el delito de homicidio culposo se adelantó 

contra Efraín Ospina corresponden a los originales que allí reposan, son 

las primeras y prestan mérito ejecutivo; pero no tuvo en cuenta, y quien 

las aportó tampoco, que no se trajo con ellas el auto del juez que las 
ordenó, ni se hizo constar allí que tal providencia fue emitida con 

antelación y que fue con fundamento en la misma que se compulsaron 

con el original que se tuvo a la vista. 

 

Quiere esto significar que cuando el artículo 488 

del C.P.C. 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.  

 

                                                
1 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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No es una mera potestad del secretario expedir 
esas copias, como lo aduce la recurrente; no es ante el secretario que 

ellas se solicitan, cuando son auténticas; las informales sí (art. 115-5 

C.P.C.); es, pues, 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. Ese auto es, precisamente, el que brilla por su ausencia, 
porque, se repite, ni de él se trajo copia, ni se hizo mención en la 

constancia de autenticación. 
 

      Ahora bien, que el Juzgado hubiera librado la 

orden ejecutiva con fundamento en ellas constituye una irregularidad, 

de eso no hay duda; pero lo que sí no puede sostenerse es que al juez le 

esté vedada la posibilidad de volver en la sentencia a analizar si el título 

que sirve de recaudo cumple las exigencias legales, esto es, si se trata 

de una obligación expresa, clara y exigible que, para nuestro caso, 

emane de una sentencia de condena proferida por un juez o tribunal de 

cualquier jurisdicción, en cuyo caso ha de verificarse que las copias que 

la contienen se expidan con estricto cumplimiento de las formalidades 

legales, esto es, con aplicación del artículo 115 del estatuto procesal 

civil, no sólo en su numeral segundo, sino también en el séptimo ya que 

uno y otro se complementan, y del artículo 254 del mismo código.  

 

     Finalmente, en lo que toca con las agencias en 

derecho, es del caso resaltar que no se está protestando la condena en 

costas, que sí sería pasible de alzada, sino el monto de aquellas, que 

constituyen uno de los elementos integrantes de la liquidación que debe 

efectuarse. De manera que como el artículo 393 del C.P.C. no fue 

modificado por la Ley 1395 de 2010, sigue vigente aquella parte que 

enseña que “Sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho 

mediante la objeción a la liquidación de costas” y es así, entonces, 
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como debe procederse para discutir el monto de las que fueron 

señaladas por el juzgado.  

       

       De donde viene que la sentencia se confirmará 

en su integridad.  Las costas serán a cargo de la recurrente y a favor de 

la sociedad demandada. Inclúyase la suma de $1’000.000,oo como 

agencias en derecho.  

       

 

DECISIÓN  
 
 
 

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

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia del 30 de 

septiembre de 2010, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

esta localidad, en el proceso ejecutivo que Gabriela Gómez de Lotero le 

promovió a Seguros del Estado S.A.  
      

       Costas a cargo de la recurrente y a favor de la 

demandada. Las agencias en derecho se estiman en $1’000.000,oo. 

 

      Notifíquese 

 

     Los Magistrados 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÌOS 
 
 


